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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 
 

La primera edición de este libro (de 2019) tuvo 54 capítulos, agrupados 
en seis partes. Esta segunda edición mantiene las mismas seis partes 
(renombrando las Partes I, III y IV) y agrega 27 capítulos, totalizando 81.   

a) 65 capítulos corresponden a los 65 artículos que publiqué en el diario 
montevideano El Observador en 2017-2020. Los primeros 34 artículos fueron 
publicados con el pseudónimo Bonifacio de Córdoba y los últimos 31 con 
mi nombre verdadero.  

b) Diez capítulos provienen de artículos que publiqué en la revista Fe y 
Razón, en el sitio Fe y Razón o en el portal InfoCatólica.  

c) Tres capítulos provienen de tres conferencias que dicté en 2016-2019. 
d) Tres capítulos (los actuales cc. 56, 59 y 61) son inéditos; se publican 

por primera vez aquí. 
 El título de este libro refleja el hecho de que gran parte de su contenido 
contradice a las corrientes de pensamiento predominantes en nuestra 
cultura contemporánea. Estoy convencido de que el cristianismo (y más 
concretamente el catolicismo) constituye hoy la verdadera contracultura, en 
la que los seres humanos podemos redescubrir el modo de vivir una vida 
buena y de construir una sociedad más humana y fraterna. También pienso 
que desde mediados del siglo XX la cultura católica sufrió un gran colapso y 
que ahora necesita una suerte de renacimiento o renovación. Concibo esta 
obra como un humildísimo aporte en esa dirección. 

Este libro trata de muchos temas, pero en todos ellos trato de traslucir 
de algún modo mi cosmovisión cristiana. Por supuesto, no todo lo que 
escribo aquí es doctrina cristiana, sino que incluyo muchas cosas opinables 
entre cristianos. Obviamente, la voz que se escucha aquí no es la voz oficial 
de la Iglesia (salvo en algunas citas textuales), sino la voz de un católico; 
empero, salvo prueba en contrario, creo que nada de lo escrito aquí va en 
contra de la doctrina católica. 

Expondré aquí puntos de vista sobre Dios, el hombre, el mundo, la 
ciencia y la sociedad que los lectores no encuentran hoy con frecuencia en 
la gran prensa, dado que esos puntos de vista son desestimados o 
despreciados (sin razón suficiente, en mi opinión) por gran parte de los 
intelectuales de nuestro tiempo. 
 Ojalá esta obra, escrita con amor por la verdad y por los lectores, resulte 
de interés y de utilidad para unos cuantos de ellos. 
 Agradezco al Dr. Ricardo Peirano por haberme invitado a escribir en El 
Observador y por haberme permitido reproducir aquí mis artículos publicados 
en su diario. 
 
Daniel Iglesias Grèzes 
Montevideo, 27 de octubre de 2020 
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1. EL BIG BANG Y EL ORIGEN DEL UNIVERSO 
 
Tres hechos deberían mover a reflexión a quienes, abusando de un 
incidente particular –el “caso Galileo”– sostienen que existe una oposición 
radical entre la religión católica y la ciencia: 1) A lo largo de la historia 
universal se han sucedido muchas civilizaciones. 2) La civilización 
occidental, en su génesis (años 500-1500) fue católica. 3) La civilización 
occidental, y sólo ella, fue la cuna de la ciencia moderna.  
 Grandes historiadores de la ciencia como Pierre Duhem y Stanley Jaki 
demostraron que la ciencia moderna fue gestada en las escuelas monásticas 
y catedralicias y las universidades católicas de la Edad Media. La doctrina 
católica ofreció el marco conceptual que hizo posible el nacimiento de la 
ciencia moderna. La ciencia es posible porque, como enseña la doctrina 
católica, el mundo y el ser humano son racionales. El mundo es racional 
porque es una obra racional del Ser racional por excelencia, Dios. Y el ser 
humano es racional porque es imagen de Dios, su Creador, quien le 
obsequió el don de la razón. 
 Además, clérigos católicos han sido pioneros de varias ramas de la 
ciencia. Por ejemplo: Nicolás Copérnico, canónigo polaco, padre de la 
astronomía moderna; Gregor Mendel, agustino austríaco, padre de la 
genética moderna; y Georges Lemaître (1894-1966), sacerdote belga, padre 
de la cosmología actual por medio de la teoría del Big Bang. 
 La ciencia moderna se vio sacudida a comienzos del siglo XX por la 
revolución científica causada por la teoría de la relatividad y la física 
cuántica. Al aplicar las fórmulas de la relatividad general al universo en su 
conjunto, Albert Einstein se encontró con un universo que cambiaba con el 
tiempo. Pero todavía hacia 1920 los científicos seguían creyendo que el 
universo era un sistema estático y muchos astrónomos seguían pensando 
que la Vía Láctea era la única galaxia del universo. Einstein, que era 
panteísta, prefería un universo estable, por lo que introdujo en sus 
ecuaciones una “constante cosmológica” para evitar un universo inestable.  
 En 1929, a partir de las observaciones de Hubble, se descubrió que la 
Vía Láctea es sólo una de los millones de galaxias existentes y que la gran 
mayoría de las galaxias se están alejando de la nuestra y entre sí: ¡el universo 
se expande! Lemaître ya había demostrado que la expansión del universo 
era compatible con la teoría de la relatividad. En 1931 el mismo Lemaître 
propuso que el universo se originó en la explosión de un “átomo 
primigenio” o “huevo cósmico”, en lo que hoy es conocido como Big Bang 
o Gran Explosión. Lemaître estimó que el universo tiene una edad de entre 
diez y veinte mil millones de años, lo cual se corresponde con las 
estimaciones actuales.  
  La teoría del Big Bang goza hoy de al menos cuatro comprobaciones 
empíricas: 1) el corrimiento hacia el rojo en los espectros electromagnéticos 
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de las galaxias; 2) la radiación cósmica de fondo del universo; 3) la 
existencia de elementos químicos muy livianos, que no podrían haber sido 
sintetizados en el interior de las estrellas, al menos en la proporción 
requerida para explicar su abundancia; 4) la detección de ondas gravitatorias 
(lograda en 2015-2017). Esto hace del Big Bang una teoría muy sólida, que 
hoy es aceptada, al menos provisionalmente, por casi todos los físicos y 
astrónomos. 
 Sin embargo, siempre ha habido científicos no creyentes disgustados por 
el Big Bang debido a la semejanza de éste con la doctrina cristiana de la 
Creación. Un ejemplo es el propio Einstein. Cuando él y Lemaître se 
encontraron por primera vez, Einstein dijo a Lemaître que sus cálculos eran 
correctos, pero su física era abominable. Más adelante Einstein se vio 
obligado a admitir la expansión del universo y declaró que la constante 
cosmológica había sido el peor error de su carrera científica. Otro ejemplo 
es el gran astrofísico Arthur Eddington, quien escribió: “Filosóficamente, la 
noción de un comienzo abrupto del presente orden de la Naturaleza es 
repugnante para mí, como creo que debe de ser para la mayoría.” El 
rechazo a las posibles implicaciones teológicas del Big Bang es el motivo 
principal que ha movido a no pocos científicos a buscar teorías alternativas; 
pero hasta el momento todas esas teorías (el universo en estado 
estacionario, el modelo cíclico del universo,  etc.) han fracasado. 
 Con respecto al origen del universo, los ateos enfrentan un gran dilema: 
si Dios no existe, entonces el universo ha surgido espontáneamente de la 
nada, o bien el universo es eterno. La primera alternativa es absurda, porque 
la nada –el no-ser– no puede ser la causa de ningún ser. La segunda 
alternativa se enfrenta al formidable obstáculo de la cosmología actual, 
basada en el Big Bang. Ésta no sólo no apoya la idea de la eternidad del 
universo, sino que sugiere con mucha fuerza (aunque no demuestre 
estrictamente) que el universo tuvo un comienzo absoluto en el tiempo, lo 
que es consistente con la doctrina cristiana de la creación. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 24/01/2018). 
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2. EL MULTIVERSO, 
ÚLTIMO REFUGIO DEL ATEÍSMO 

 
Hacia 1966, cuando empezó a emitirse la serie de televisión Star Trek, 
muchos creían que había cientos de miles de planetas habitados en la Vía 
Láctea y que las civilizaciones extraterrestres pululaban en nuestra galaxia. 
Esas conjeturas tan “optimistas” sobre la vida extraterrestre han sido en 
gran parte reemplazadas por un mayor escepticismo, por las razones que 
expondré a continuación. 

Aunque todavía hoy la mayoría de los científicos piensa que los seres 
humanos no ocupamos una posición física o metafísica privilegiada en el 
cosmos, esa opinión tiende a debilitarse, porque existe un cúmulo creciente 
de evidencias científicas que indican que nuestro planeta es excepcional y 
probablemente rarísimo con respecto a su habitabilidad. Acerca de esto, 
aquí me limitaré a afirmar que no es cierto que la Tierra sea un planeta 
ordinario, ni que el Sol sea una estrella ordinaria, ni que el Sistema Solar sea 
ordinario, ni que la posición del Sistema Solar en la Vía Láctea sea ordinaria, 
ni que la Vía Láctea sea una galaxia ordinaria. Muchas características a priori 
altamente improbables de la Tierra, el Sol, el Sistema Solar y (en menor 
grado) la Vía Láctea hacen que la Tierra sea un lugar habitable. 

Me detendré en otro punto interesantísimo: también el universo en su 
conjunto presenta características a priori altamente improbables que hacen 
posible la existencia de la vida en la Tierra. Esto se puede afirmar gracias al 
descubrimiento (en la segunda mitad del siglo XX) de la sintonía fina del 
universo.  
 Hoy se sabe que unas veinte o más constantes físicas fundamentales (por 
ejemplo la constante gravitatoria de Newton) exhiben una sintonía finísima, 
a tal punto que parecen haber sido ajustadas con un nivel de exactitud casi 
inconcebible para hacer posible la vida en el universo. Si cualquiera de esas 
constantes físicas fundamentales fuera significativamente mayor o menor, el 
resultado sería un universo caótico, en el que la vida sería imposible, o bien 
un universo ordenado pero también incompatible con la vida. La sintonía 
fina del universo sugiere abrumadoramente la idea de un universo diseñado 
para la vida. Hay dos formas de eludir esa impresión abrumadora de diseño 
inteligente: una de ellas apela a la necesidad y la otra al azar. 
Considerémoslas una a una. 
 Necesidad. Algunos científicos piensan que, aunque en apariencia muchas 
constantes físicas fundamentales son independientes entre sí y tienen 
valores contingentes, en realidad, por razones que desconocemos, todas 
esas constantes están relacionadas entre sí y sus valores son necesarios. 
Esos científicos esperan que una futura teoría unificada de la física relacione 
todas las fuerzas y constantes físicas fundamentales. Empero, aparte de que 
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esa teoría unificada no es más que un deseo subjetivo, esa unificación 
equivaldría a sustituir las veinte o más constantes fundamentales conocidas 
por una sola; pero también esa única constante exhibiría un ajuste fino que 
requeriría una explicación. 
 Azar. Para intentar eludir las consecuencias teológicas de la sintonía fina 
del universo, cada vez más pensadores ateos se aferran a la única opción 
restante: la hipótesis del “multiverso”. Existirían numerosísimos o infinitos 
universos, cada uno con sus propias variantes de las leyes de la física. A 
través de una especie de “selección natural cosmológica” se originaría 
necesariamente un universo (el nuestro) con la sintonía fina necesaria para 
permitirle albergar vida inteligente. Gracias al concepto de multiverso, se 
lograría volver a sustentar la vapuleada idea de nuestra propia mediocridad: 
nuestro universo no tendría un status especial dentro del multiverso. El 
“efecto selección” explicaría por qué estamos en este universo finamente 
ajustado para la vida, y no en otro. 
 Contra la fuga atea hacia el multiverso se puede esgrimir muchas razones 
fuertes, entre ellas las siguientes: 

1) No hay ninguna evidencia científica de los otros universos. 
2) Más aún, la hipótesis del multiverso no es científica, porque es 

totalmente inverificable. Siempre será imposible ponerla a prueba u 
observar los otros supuestos universos. 

3) La hipótesis del multiverso, además de ser arbitraria, viola 
espectacularmente el fecundo principio epistemológico conocido como “la 
navaja de Ockham”: no se debe multiplicar los entes sin necesidad. 

4) Si los múltiples universos no tienen relaciones causales entre sí, 
entonces no explican por qué nuestro universo existe y tiene las 
sorprendentes propiedades que tiene. Y si los múltiples universos tienen 
relaciones causales entre sí, no se logra más que hacer retroceder el 
problema un nivel: habría que explicar por qué el “proceso creador de 
universos” exhibe un ajuste fino. 

5) Con la matemática y la metafísica clásicas, y contra la aritmética 
transfinita de Cantor, es muy razonable pensar que es imposible que existan 
infinitos universos (o infinitas estrellas, infinitos átomos, etc.), dado que el 
infinito no es un número. 

6) Por último, también el multiverso necesitaría una causa. No basta 
postularlo. 
  
(Artículo publicado en: Fe y Razón N° 133, Montevideo, Septiembre de 
2018, pp. 16-19). 
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3. LA MUERTE ANUNCIADA DEL “ADN BASURA” 
 
Dos cosmovisiones enfrentadas 
 Inevitablemente, cada científico enmarca su labor científica dentro de su 
propia cosmovisión; y ésta, en tanto sea verdadera o falsa, puede ser una 
ayuda o un estorbo para esa labor. Las dos cosmovisiones principales que se 
enfrentan en nuestra cultura contemporánea son el monoteísmo cristiano y 
el ateísmo materialista. El cristiano cree que el principio y fundamento de 
todo no es la nada, ni el absurdo, ni el caos, sino Dios, el Ser Perfectísimo. 
Por lo tanto, sabe de antemano que la Razón es lo más originario: aunque 
exista el caos, hay un orden racional que lo incluye y trasciende. En cambio, 
para el ateo consecuente la razón es una realidad secundaria, derivada de un 
mundo que en el fondo es irracional. 
 Comparando los valores heurísticos respectivos de ambas 
cosmovisiones con respecto a dos fenómenos –los “órganos vestigiales” y 
el “ADN basura”–, veremos que hay problemas científicos que conviene 
abordar desde una perspectiva cristiana, en vez de una perspectiva atea. 
 
Los órganos vestigiales 
 En El Origen de las Especies (1859), Charles Darwin argumentó que la 
existencia en la naturaleza de numerosos “órganos vestigiales” (órganos que 
antes tuvieron una función pero ahora son inútiles) era una evidencia a 
favor de su teoría de la evolución y en contra de la creación de las especies. 
Darwin propuso como ejemplos de órganos vestigiales el apéndice, el 
cóccix, las muelas de juicio, etc. En 1893, el anatomista alemán Robert 
Wiedersheim publicó una famosa lista de 86 órganos vestigiales. Listas 
posteriores de otros autores llegaron a abarcar 180 de esos “restos 
evolutivos”. Sin embargo, a la fecha se sabe que, en este punto, Darwin, 
Wiedersheim y los otros estaban equivocados: hoy se conocen las funciones 
de casi todos esos supuestos órganos vestigiales y se sospecha que es 
imposible identificar órganos inútiles. Por eso, aunque casi todos los 
científicos siguen pensando que la evolución biológica ha ocurrido, hoy 
muchos descartan el argumento basado en los órganos vestigiales como una 
prueba o indicio de que la evolución ocurrió de un modo darwinista: una 
evolución aleatoria, no diseñada ni guiada por inteligencia alguna.  
 Los darwinistas emplean dos estrategias básicas para eludir el fracaso de 
ese argumento: 1) Redefinir la vestigialidad como cambio de función, en vez 
de ausencia de función; pero así el argumento de los órganos vestigiales 
pierde toda su fuerza: aunque no es fácil compaginarlo con la ausencia de 
función, el diseño inteligente es claramente compatible con el cambio de 
función. 2) Cambiar de tema, pasando a hablar de diseños malos o 
imperfectos en vez de ausencia o cambio de función; pero el argumento de 
la imperfección no es ciencia, sino mala teología, y con los ejemplos 
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aducidos de supuesto mal diseño tiende a pasar lo mismo que con los 
presuntos órganos vestigiales: con el correr del tiempo, se ha descubierto 
que muchos órganos supuestamente mal diseñados evidencian un diseño 
exquisito. El científico ateo Francis Crick lo resumió en este axioma: “la 
evolución es más lista que tú”. Pero la evolución darwinista no puede ser 
lista dado que, por definición, excluye la inteligencia. El axioma correcto 
sería: “Dios es más listo que tú”. 
 
El ADN basura 
 Desde 1953, cuando Watson y Crick descubrieron la estructura de doble 
hélice de la molécula de ADN, los avances de la ciencia genética han sido 
enormes. La molécula de ADN está formada por un gran número de 
nucleótidos. Algunas secciones del ADN (los genes) conforman un código 
tal que tres nucleótidos corresponden a un aminoácido. Los aminoácidos 
son los “bloques” con los que se forman las proteínas, que a su vez son los 
componentes fundamentales de las células. Asombrosamente, el ADN es 
algo así como un plano con la información necesaria para construir 
proteínas y células. 
 En 1972 se dio en llamar “ADN basura” a las secciones del ADN que 
no codifican ninguna proteína. Se estima que alrededor del 98 % del ADN 
humano corresponde a esas secciones. Frente a este fenómeno, el científico 
adherido al “paradigma ateo” tiende fácilmente a formular la hipótesis de 
que esas secciones de ADN son “basura”, un producto no funcional del 
mecanismo aleatorio que impulsa la evolución darwinista. Por el contrario, 
frente al mismo fenómeno, el científico adherido al “paradigma cristiano” 
tiende fácilmente a formular la hipótesis de que esas secciones del ADN 
tienen funciones aún no descubiertas, pues toda la molécula de ADN es 
producto de un diseño inteligente.  
 En 2012, al publicarse los resultados de investigaciones del gran 
Proyecto ENCODE (ENCyclopedia Of Dna Elements), se vio que éstos 
desestiman la hipótesis del “ADN basura”. El informe de ENCODE 
afirma que al menos el 80 % del ADN humano es funcional. Muchas 
secciones del ADN tienen funciones de regulación u otras, sumamente 
complejas, que los científicos apenas han comenzado a desentrañar. Casi 
todas las semanas se descubren nuevas funciones del ex “ADN basura”. 
 La idea de que la mayor parte de nuestro ADN es un residuo inútil de la 
evolución fue usada incesantemente por proponentes del darwinismo como 
prueba de la evolución darwinista. Para su desventura, esa idea resultó ser 
falsa. Sin embargo, una minoría de darwinistas militantes sigue defendiendo 
el mito del ADN basura. Un ejemplo de ello es Dan Graur, biólogo de la 
Universidad de Houston. En su reciente libro Ciencia Zombie, Jonathan Wells 
se refiere a él así: “En 2013, el biólogo Dan Graur criticó el ‘evangelio libre 
de evolución de ENCODE’ y acusó a sus investigadores de ‘conducirse con 
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ligereza con el término función, al divorciar el análisis genómico de su 
contexto evolutivo’. (…) Graur argumentó que ‘si el genoma humano en 
verdad está desprovisto de ADN basura como lo implica el proyecto 
ENCODE, entonces un proceso evolutivo largo y no dirigido no puede 
explicar el genoma humano’. En otras palabras: ‘si ENCODE tiene razón, 
entonces la evolución [darwinista] es falsa’. Pero para Graur la evolución 
[darwinista] no puede ser falsa. ¿Su solución al problema? ‘Matar a 
ENCODE’.”  
 Concluyo que los prejuicios materialistas están impulsando a no pocos 
científicos hacia un callejón sin salida… 
  
(Artículo publicado, en versión algo más breve, en: El Observador, 
Montevideo, 09/10/2017). 
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4. LA MATEMÁTICA DESAFÍA A DARWIN 
 
En la teoría darwinista de la evolución los números no cuadran. 
 
Darwinismo y evolucionismo no son sinónimos. El darwinismo es sólo una 
de las muchas teorías científicas sobre la evolución biológica. El biólogo 
inglés Charles Darwin (1809-1882) no fue el primero en sostener el 
evolucionismo, pero sí el primero en proponer una teoría de la evolución 
basada en los siguientes dos fenómenos: a) "descendencia con 
modificación", un mecanismo que genera variaciones biológicas aleatorias, 
graduales y hereditarias; b) "selección natural", una lucha por la existencia 
entre las variantes de una especie que favorece la supervivencia de las 
variantes más aptas y la extinción de las menos aptas. 
 El darwinismo se impuso rápidamente en los ámbitos científicos y sigue 
siendo aún hoy la teoría más aceptada sobre la evolución. Esto puede 
sorprender si se considera lo mucho que se desarrolló la biología desde 
mediados del siglo XIX y cuántos aspectos fundamentales de la biología 
actual eran totalmente desconocidos para Darwin. A continuación 
mencionaré tres de esos aspectos. 
 1. Darwin no tenía una buena explicación de la "descendencia con 
modificación" pues desconocía la genética moderna. Las tres leyes 
fundamentales de la genética fueron descubiertas por el botánico y religioso 
católico austriaco Gregor Mendel (1822-1884), a través de un largo y 
minucioso trabajo de experimentación de cruzamientos de guisantes en el 
jardín de su monasterio. Aunque Mendel publicó sus descubrimientos en 
1865, los mismos fueron ignorados por sus colegas científicos hasta su 
redescubrimiento en 1900. Los neodarwinistas de la primera mitad del siglo 
XX completaron la teoría de Darwin al identificar las mutaciones genéticas 
aleatorias como el mecanismo generador de nuevas variantes biológicas. 
 2. En el siglo XIX se sabía muy poco de la estructura interna de las 
células. Se tendía a pensar que las células eran muy simples, poco más que 
bultitos microscópicos de materia gelatinosa. Los descubrimientos de la 
bioquímica nos permiten hoy admirar la formidable complejidad de cada 
célula, compuesta por "máquinas moleculares" intrincadísimas que sugieren 
un diseño exquisito. Los desafíos al darwinismo desde la bioquímica son 
muchos y muy grandes. En este artículo me limitaré a presentar uno, el 
desarrollado en el siguiente punto. 
 3. Recién en 1953, al descubrirse la estructura molecular del ADN en 
forma de doble hélice, se pudo comprender un hecho capital y asombroso: 
cada célula de cada organismo vivo contiene información. El ADN 
contiene un código, semejante al código de un programa de computación. 
El código del ADN es un programa para construir proteínas, los 
componentes básicos de las células. El ADN es una cadena de nucleótidos, 
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cada uno de los cuales contiene una base nitrogenada (existen cuatro bases 
diferentes). Tres bases consecutivas codifican uno de veinte aminoácidos. 
Los sucesivos aminoácidos señalados en el programa genético se combinan 
para formar una proteína. La mayoría de las proteínas están formadas por 
cientos de aminoácidos. Hay millones de proteínas diferentes y cada una de 
ellas tiene una función específica dentro de un cuerpo. 
 Una mutación genética no es otra cosa que un error de copia de la 
información genética. La teoría neodarwinista supone que cada nueva 
especie se originó gracias a una larga y afortunadísima sucesión de 
mutaciones, las que, auxiliadas por la selección natural, dieron lugar 
aleatoriamente a nuevos programas genéticos y por ende a nuevas proteínas 
y nuevos planes corporales. A priori esto parece muy improbable pero, ¿qué 
tan improbable es? En este punto entra en juego la matemática. 
 En 1967, un encuentro en Filadelfia entre biólogos y matemáticos dio 
lugar a una agria confrontación acerca de la plausibilidad de la evolución 
darwinista. En función de la enorme cantidad de sucesos muy improbables 
requeridos para la formación darwinista de una nueva especie, muchos 
matemáticos intuían que el tiempo disponible no era ni remotamente 
suficiente para que la evolución darwinista pudiera haber ocurrido. Empero, 
en ese entonces faltaba un dato fundamental para convertir su sospecha en 
certeza: ¿qué tan probable es que una secuencia aleatoria de aminoácidos dé 
lugar a una proteína funcional? Hoy ese dato es conocido. En 2004 una 
investigación de Douglas Axe encontró que sólo una de cada aproximada-
mente 1077 (un uno seguido de 77 ceros) secuencias de aminoácidos 
produce una proteína estable. Por otra parte, se estima que la cantidad total 
de seres vivos que han existido en toda la historia de la Tierra es del orden 
de 1040 (un uno seguido de 40 ceros). Éste es el número máximo de posibles 
mutantes. La conclusión ineludible es que la formación aleatoria de una sola 
proteína funcional en el tiempo transcurrido desde la aparición de la vida en 
la Tierra hasta hoy es infinitesimalmente improbable. De allí se deduce que 
las sucesiones de mutaciones requeridas para transformar una bacteria en 
un elefante o un erizo son tan abismalmente improbables que en la práctica 
deben ser consideradas imposibles. Si además consideramos la bajísima 
probabilidad de que las nuevas proteínas formadas aleatoriamente se 
combinen para formar planes corporales viables, se impone una conclusión: 
Darwin luce cada vez más perdido en el "nuevo mundo" de la biología 
molecular. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 26/08/2019, p. 2). 
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5. LA CAJA NEGRA DE DARWIN 
 
La bioquímica plantea enormes desafíos a la teoría darwinista. 
 
En 1996 el bioquímico estadounidense Michael Behe publicó el libro La caja 
negra de Darwin, que dio un fuerte impulso al incipiente movimiento del 
diseño inteligente en Norteamérica. Behe expuso algunos de los enormes 
retos que la bioquímica plantea a la teoría darwinista de la evolución y 
mostró que esa teoría no da buenas respuestas a esos retos. La teoría de 
Charles Darwin era macroscópica, por así decir. En tiempos de Darwin se 
sabía muy poco sobre la estructura interna de las células y ni siquiera se 
sospechaba la inmensa complejidad de las mismas y de las moléculas que las 
componen.  

El concepto básico de Behe es el de "complejidad irreductible": un 
sistema es irreductiblemente complejo si está compuesto por varias partes 
coordinadas entre sí de tal modo que el sistema cumple una función y que si 
se elimina una cualquiera de las partes el sistema deja de funcionar. En La 
caja negra de Darwin Behe analiza unos cuantos sistemas bioquímicos con 
complejidad irreductible.   

Sea S un sistema irreductiblemente complejo compuesto por las partes 
P1, P2,..., Pn, cada una de ellas imprescindible para que S cumpla su función. 
En principio, las posibles soluciones darwinistas al problema del origen de S 
son tres: 1) evolución gradual directa; 2) evolución gradual indirecta; 3) 
evolución súbita. 

Una evolución gradual directa supone que, durante las etapas de 
formación del sistema S, las partes P1, P2,…, Pn-1 no cumplen ninguna 
función. Esto no es plausible desde el punto de vista darwinista, porque la 
selección natural ("la supervivencia del más apto") no debería favorecer a 
un sistema incompleto que es totalmente inútil mientras no alcance el nivel 
de complejidad irreductible. 

Una evolución gradual indirecta supone que primero se forma P1 como 
parte de otro sistema S1, luego P2 como parte de otro sistema S2, etc. (donde 
S1, S2, etc. tienen funciones diferentes a la de S); y finalmente, cuando la 
última mutación genética aleatoria produce Pn, el sistema S se ensambla solo 
como por encanto, integrando Pn y las n-1 partes de esos otros n-1 
sistemas. Esto es factible en abstracto, pero tan extremadamente 
improbable en concreto que nadie ha propuesto soluciones completas en 
ese sentido para ninguno de los muchos sistemas bioquímicos 
irreductiblemente complejos conocidos. En general los darwinistas apuestan 
a que estas soluciones existen y que algún día serán descubiertas. En este 
punto se trata más de fe que de ciencia. 

La evolución súbita supone que el sistema S surge entero de una sola vez 
por medio de una macromutación. La gradualidad de la evolución es un 
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postulado fundamental tanto para Darwin como para los neodarwinistas. La 
evolución súbita no es realmente darwinista, porque no es gradual. 
Corresponde a un darwinismo heterodoxo, al que no se le ha encontrado un 
fundamento sólido. Las macromutaciones exitosas requieren la variación 
súbita de tantas partes finamente ajustadas entre sí que, como sostiene el 
propio Darwin, sería increíble que se produjeran por el mero fruto del azar. 
Serían algo así como "milagros sin Dios". 

Behe no dice que es metafísicamente imposible que el mecanismo 
neodarwinista1 pueda generar complejidad irreductible. Dice que eso no se 
ha comprobado nunca, que nadie ha propuesto modelos detallados al 
respecto, que es improbabilísimo y que es una explicación mucho menos 
razonable que la alternativa: el diseño inteligente2. La ciencia señala la 
existencia de un diseñador inteligente de la vida. Compete a la filosofía 
deducir la existencia de Dios a partir de este dato. 

Los darwinistas imaginan esquemas de posible evolución gradual 
indirecta. Empero, como dice un refrán, "el diablo está en los detalles". Los 
críticos de Behe no se acercan siquiera a superar los gigantescos obstáculos 
planteados por la bioquímica al darwinismo. Nos ofrecen "una variedad de 
especulaciones ilusionadas" (James Shapiro3). A lo sumo han encontrado 
posibles explicaciones abstractas de unos pocos de los muchísimos pasos 
intermedios requeridos por una evolución gradual.  

En ciencia no interesa discutir por qué Dios hizo las cosas como las 
hizo, sino si una teoría científica dada es realmente capaz de explicar ciertas 
características del mundo real que supuestamente debería poder explicar. Lo 
que va quedando cada vez más en evidencia es que la teoría darwinista no 
puede explicar el origen de ninguno de los sistemas bioquímicos más 
complejos. Reconociendo esto, pero no queriendo admitir el diseño 
inteligente, hoy muchos biólogos se afanan para encontrar una "tercera vía" 
entre el darwinismo y el diseño inteligente. 

Nótese que ni Behe ni la mayoría de los partidarios del diseño inteligente 
niegan la evolución en general, sino sólo la evolución no planificada ni 
guiada por inteligencia alguna. En el fondo, el gran dilema es éste: ¿en el 
principio fue la sinrazón o el Logos? 
 

1) Mutaciones genéticas aleatorias más selección natural. 
2) Ejemplo análogo: ¿Alguien puede ganar la lotería cien veces seguidas? 

Sí, pero la probabilidad de que eso suceda por azar es tan abismalmente baja 
que es muchísimo más razonable pensar que intervino una causa inteligente 
(lo que, en este ejemplo, equivale a postular un fraude). 

3) Uno de los propulsores de la Tercera Vía en biología. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 14/09/2020, versión 
PDF, p. 20). 
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6. LA DUDA HORRIBLE DE DARWIN 
 
El 3 de julio de 1881, en una carta a William Graham, Charles Darwin 
escribió lo siguiente: “Pero entonces siempre surge en mí la duda horrible 
de si las convicciones de la mente del hombre, que se ha desarrollado a 
partir de la mente de los animales inferiores, son de cualquier valor o dignas 
de confianza en absoluto. ¿Confiaría alguien en las convicciones de la mente 
de un mono, si es que hay alguna convicción en tal mente?” 
 Estas palabras de Darwin son una excelente objeción a una doctrina 
filosófica basada en la teoría darwinista de la evolución: me refiero a la 
“epistemología evolutiva”, que a los efectos de este artículo definiré como 
la teoría que sostiene que el conocimiento mismo evoluciona por selección 
natural. 
 El filósofo Daniel Dennett, uno de los principales exponentes del 
llamado “nuevo ateísmo”, ha afirmado que la teoría darwinista de la 
evolución es un “ácido universal”, que corroe todo aquello en lo que 
creíamos (incluso la religión) y las formas en que mirábamos el mundo. A 
diferencia de Darwin, a quien esa idea lo afligía, al parecer Dennett no llegó 
a comprender que ese “ácido universal” se corroe también a sí mismo. 
 La epistemología evolutiva implica que no tenemos algunas ideas por 
verdaderas porque sean realmente verdaderas, sino porque el mecanismo de 
la evolución darwinista (mutaciones genéticas aleatorias más selección 
natural) ha hecho prevalecer esas ideas en nuestras mentes, debido a sus 
ventajas adaptativas para la especie humana, o sea porque fomentan la 
supervivencia y la reproducción de los seres humanos. Por ejemplo, hasta 
hace pocos siglos casi todos los hombres creían en Dios, pero –según la 
corriente de pensamiento que estoy describiendo– no porque Dios existiera, 
sino porque la evolución biológica les hizo creer que existía. Los darwinistas 
ateos tienden a pensar que, ahora que el ser humano ha tomado en sus 
manos la dirección de su propia evolución, ya no necesita la ayuda de las 
ideas religiosas; aunque (y esto es una digresión) no es fácil ver por qué la 
religión habría perdido sus “ventajas adaptativas”. 
 No es posible hacer que concuerden la epistemología evolutiva y la 
epistemología realista (la que sostiene la validez objetiva de los 
conocimientos humanos). Es fácil imaginar ideas que, a pesar de que en la 
hipótesis de la filosofía darwinista no tienen ninguna validez objetiva, 
otorgan ventajas evolutivas a los seres humanos que las tienen por 
verdaderas. Por ejemplo, según esa filosofía no existe realmente el pecado; 
sin embargo, la idea de que el suicidio es un pecado mortal presenta obvias 
y notables ventajas para la supervivencia y la reproducción de los individuos 
que la sostienen.  
 Por lo tanto, es inevitable que la epistemología evolutiva sea auto-
contradictoria. Por un lado los epistemólogos evolutivos piensan que la 
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epistemología evolutiva es verdadera, o sea que describe cómo son las cosas 
realmente. Por otro lado, aplicando la epistemología evolutiva a la misma 
idea de la epistemología evolutiva, se deduce que ellos no creen en la 
epistemología evolutiva porque sea verdadera, sino porque la evolución 
biológica los ha movido a pensar así, debido a las ventajas adaptativas que 
les confiere.  
 Más aún, si la epistemología evolutiva fuera verdadera, también la propia 
teoría científica de la evolución (y no sólo sus consecuencias o adherencias 
filosóficas) sería un mero producto de la evolución, no una descripción 
objetiva de la historia natural. La epistemología darwinista se destruye a sí 
misma. En palabras de Darwin, no hay por qué confiar en las ideas de un 
animal más desarrollado que los animales inferiores, ni siquiera cuando se 
trata de la idea de que el hombre no es más que un animal más desarrollado 
que los animales inferiores.  
 Algunos filósofos intentan salvar a la epistemología evolutiva diciendo 
que la teoría de la evolución no nos dice cómo ocurrieron las cosas 
realmente, pero es coherente en sí misma y con nuestras experiencias. Sin 
embargo, no hay coherencia en esta forma de pensar, porque implica que 
por un lado afirmemos la realidad objetiva de la evolución y por otro lado la 
neguemos. Sería la idea de la evolución, y no la realidad de la evolución, la 
que nos hace creer en la idea de la realidad de la evolución. La “duda 
horrible” de Darwin se presenta como un callejón sin salida para el 
pensamiento darwinista. 
 Gracias a Dios, los llamados "callejones sin salida" siempre tienen una 
salida, aunque no hacia adelante, sino hacia atrás. La única forma de salir del 
mentado callejón darwinista es volver al realismo metafísico. Se puede 
aceptar una teoría de la evolución biológica si a la vez se acepta que hay en 
el hombre una facultad (la inteligencia) que le permite captar 
conceptualmente la verdad de lo real; pero un hombre con una facultad así 
es mucho más que un manojo de átomos y mucho más que un animal más 
desarrollado. Es una persona, algo que pertenece a un orden de cosas 
enteramente distinto. 
 
(Artículo publicado en: Fe y Razón N° 133, Montevideo, Septiembre de 
2018, pp. 19-21). 
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7. DARWINISMO SOCIAL 
 

La teoría darwinista de la evolución tiende fácilmente al racismo y la 
eugenesia. 
 
Los libros principales de Charles Darwin fueron El origen de las especies (1859) 
y El origen del hombre (1871). Darwin, basándose –según él mismo admite– en 
la doctrina de Malthus, planteó su teoría de la evolución biológica por 
selección natural en El origen de las especies, y la extendió a la especie humana 
en El origen del hombre, sosteniendo que ésta desciende de una especie de 
primates. 

El darwinismo social, que tuvo su origen principal en la obra del filósofo 
inglés Herbert Spencer (1820-1903), es otra extensión del darwinismo: la 
selección natural –o sea, la lucha por la supervivencia del más apto– se daría 
también dentro de las sociedades humanas. El darwinismo social contribuyó 
a sustentar las teorías racistas en boga a fines del siglo XIX y fue el principal 
sustento intelectual del movimiento eugenésico, que buscó mejorar la raza 
humana por medios análogos a los empleados en la cría de perros o 
caballos.  

Charles Darwin expresó algunas ideas racistas y eugenésicas en El origen 
del hombre. Véanse por ejemplo las siguientes citas (traducidas por mí):  

“Entre los salvajes, los débiles, de cuerpo o de mente, son eliminados 
pronto; y los que sobreviven exhiben comúnmente un estado de salud 
vigoroso. Por otra parte, las personas civilizadas hacemos el mayor esfuerzo 
para refrenar el proceso de eliminación. Construimos asilos para los 
imbéciles, los tullidos y los enfermos; instituimos leyes para proteger a los 
pobres; y nuestros médicos ejercen su máxima capacidad para salvar la vida 
de todos hasta el último momento. Hay razones para creer que la 
vacunación ha preservado a miles de individuos de constitución débil que 
anteriormente habrían sucumbido a la viruela. Así los miembros débiles de 
las sociedades civilizadas propagan su linaje. Nadie que se haya ocupado de 
la cría de animales domésticos dudará que esto tiene que ser muy nocivo 
para la raza humana.”1 

“En algún período futuro, no muy distante al medirlo en siglos, las razas 
humanas civilizadas casi seguramente exterminarán y reemplazarán a las 
razas salvajes en todo el mundo. Al mismo tiempo los simios 
antropomorfos (…) sin duda serán exterminados. La brecha entre el 
hombre y sus aliados más cercanos será entonces más amplia, porque se 
interpondrá entre el hombre en un estado más civilizado, como podemos 
esperar, incluso más que el caucásico, y algún simio tan inferior como un 
babuino, en lugar de la que existe ahora entre el negro o el australiano y el 
gorila.”2 
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Las teorías eugenésicas se difundieron ampliamente durante la primera 
mitad del siglo XX y gozaron de mucha influencia entre círculos científicos 
gracias a su conexión con la teoría y la familia de Darwin. Francis Galton, 
primo y amigo de Darwin, e inspirado en sus ideas, fundó en 1907 la 
Sociedad Eugenésica británica y fue su primer presidente. Cuatro de los seis 
hijos varones de Darwin fueron miembros de la Sociedad Eugenésica. Uno 
de ellos (Leonard Darwin) fue su segundo presidente (1911-1928). Charles 
Galton Darwin, nieto de Charles Darwin y ahijado de Francis Galton, 
presidió la Sociedad Eugenésica durante seis años a mediados del siglo XX. 
Julian Huxley, nieto de Thomas Huxley (el gran difusor del darwinismo), la 
presidió de 1959 a 1962. Antes había sido el primer Director General de la 
UNESCO. Pese a ser no creyente, apoyó la difusión de los escritos del P. 
Pierre Teilhard de Chardin y escribió el prólogo de su libro principal, El 
fenómeno humano. 

El darwinismo social tuvo un gran impacto en Alemania. El historiador 
estadounidense Richard Weikart ha explorado las raíces darwinistas del 
nacionalsocialismo en varios de sus libros, mostrando la gran influencia del 
darwinismo social en muchos de los pensadores alemanes que crearon la 
atmósfera intelectual en la que el nazismo surgió y prosperó. Para muchos 
de ellos el progreso evolutivo se convirtió en el bien supremo, que 
justificaba la dominación o incluso la eliminación de los débiles por parte de 
los fuertes. Según Weikart, esa "ética evolutiva" modeló casi todas las 
facetas principales de la política nazi: eugenesia, eutanasia, racismo, 
expansión demográfica, guerra ofensiva y exterminación racial.3 

La conexión entre el darwinismo, por una parte, y el darwinismo social, 
el racismo y la eugenesia, por otra parte, no es accidental. Generalmente los 
darwinistas piensan que el ser humano ha surgido por el mero impulso de la 
evolución, sin ninguna intervención divina. A partir de esa premisa falsa se 
llega fácilmente a las siguientes conclusiones: 

a) el hombre es sólo un animal más evolucionado; entre el hombre y los 
animales existe sólo una diferencia de grado; 

b) por lo tanto, también dentro de la especie humana se da la selección 
natural, que favorece a las razas más aptas en detrimento de las menos 
aptas;  

c) por ende, también dentro de la especie humana puede haber razas 
superiores (más evolucionadas) y razas inferiores (menos evolucionadas); 

d) y no hay una buena razón para no aplicar a los seres humanos las 
mismas técnicas de reproducción aplicadas en la cría de animales; el ser 
humano tomaría así el control de su propia evolución.  

La negación del carácter excepcional del ser humano conduce al rechazo 
de la sacralidad de la vida humana, al relativismo moral y a la justificación 
de la aplicación de la “ley de la selva” en la sociedad. 
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1) Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 
Down, Beckenham, Kent, 1874 (segunda edición), p. 90. 

2) Ibídem, p. 105. 
3) De paso dejo constancia de que Adolf Hitler no era cristiano ni ateo, 

sino panteísta: creía en la divinidad de la Naturaleza. 
 
(Artículo publicado, en versión algo más breve, en: El Observador, 
Montevideo, 30/12/2019, p. 2). 
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8. UNA UTOPÍA MATERIALISTA: 
EL TRANSHUMANISMO 

 
¿Qué es el transhumanismo? 

Existen muchas definiciones del transhumanismo. Por ejemplo, la World 
Transhumanist Association (Asociación Transhumanista Mundial) dio las 
siguientes dos definiciones de transhumanismo: “1- El movimiento 
intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar 
fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, 
especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para 
eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades 
intelectuales, físicas y psicológicas. 2- El estudio de las ramificaciones, 
promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán 
superar limitaciones humanas fundamentales, y el estudio relacionado de las 
materias éticas involucradas en desarrollar y emplear tales tecnologías.” 

Estas definiciones pueden dar la impresión de que el transhumanismo es 
algo inocuo o incluso positivo. Por eso propondré mi propia descripción de 
esta nueva ideología: el transhumanismo es una utopía materialista que 
pretende utilizar medios tecnológicos para transformar al ser humano en 
algo más que humano. Los transhumanistas conciben lo transhumano 
como una etapa de transición hacia lo posthumano. El símbolo que 
representa al transhumanismo (H+) manifiesta claramente esa voluntad de 
autotrascendencia. Para captar rápidamente la esencia del transhumanismo, 
conviene considerar que la mayoría de los transhumanistas aspira a que el 
progreso tecnológico permita al hombre alcanzar la inmortalidad. Además, 
los transhumanistas imaginan que en una sociedad transhumanista la 
esperanza de vida promedio superaría los 120 años y en general las personas 
estarían dispuestas a reemplazar sus órganos sanos por dispositivos 
artificiales, a fin de mejorar sus capacidades físicas o psíquicas. Con base en 
su fe progresista y cientificista, los transhumanistas creen firmemente que 
estas cosas ocurrirán, más pronto o más tarde. 
 Concluiré esta somera descripción del transhumanismo citando parte de 
un artículo de Wesley J. Smith. La traducción del inglés es mía. 

“Los proselitistas del ‘transhumanismo’ afirman que, a través de las 
maravillas de la tecnología, tú o tus hijos vivirán para siempre. No sólo eso, 
sino que dentro de décadas tú serás capaz de transformar tu cuerpo y tu 
consciencia en una infinita variedad de diseños y propósitos: una evolución 
auto-dirigida que conduce al desarrollo de ‘especies post-humanas’ con 
superpoderes semejantes a los de personajes de comics. En verdad, un día 
seremos como dioses: ‘En el futuro distante’, suspiró el biólogo de 
Princeton Lee Silver en su libro Remaking Eden [Rehaciendo el Edén], nos 
convertiremos en ‘seres mentales’ inmortales tan ‘diferentes de los humanos 
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como los humanos lo son de los gusanos primitivos con cerebros diminutos 
que por primera vez se arrastraron a lo largo de la superficie de la tierra’. 
 El extraordinario inventor Ray Kurzweil es probablemente el 
proponente más famoso del transhumanismo. Kurzweil, quien ahora es el 
jefe de ingeniería de Google, predice que ‘la Singularidad’, un ‘punto de 
inflexión’ adveniente de aceleración tecnológica exponencial, desencadenará 
una cascada imparable de avances científicos que conducirá a la inevitable 
superación de la muerte física. Kurzweil predice que la inmortalidad 
humana estará aquí hacia 2045, alcanzada por medio de la carga de nuestras 
mentes en computadoras. ‘Tendremos cuerpos no-biológicos’, profetizó, 
‘que nos permitirán vivir en una realidad virtual que será tan realista como 
la realidad real’. 

Otros proyectos transhumanistas incluyen la ingeniería genética de 
embriones para producir niños mejorados, la vida en una conciencia de 
grupo y la alteración radical del cuerpo para expresar mejor la hiper-
individualidad.”1  
 Dentro del transhumanismo existen distintas corrientes (abolicionismo, 
extropianismo, inmortalismo, posgenerismo, singularitarianismo, tecnicis-
mo, tecnogaianismo, transhumanismo democrático, transhumanismo liber-
tario), pero en esta primera aproximación al tema no puedo entrar a 
analizarlas. 
 
¿Qué tanto se ha desarrollado el transhumanismo? 

Los primeros autodenominados transhumanistas se reunieron formal-
mente a principios de 1980 en la UCLA (Universidad de California en Los 
Ángeles), que se convirtió en el centro principal del pensamiento trans-
humanista.  

En 1998 los filósofos Nick Bostrom y David Pearce fundaron la World 
Transhumanist Association (WTA), una organización internacional no guber-
namental que trabaja por el reconocimiento del transhumanismo como un 
objeto legítimo de la investigación científica y la política. En 1999, la WTA 
redactó y aprobó la Declaración Transhumanista. En 2008 la WTA cambió 
su nombre por Humanity+. En ese entonces contaba con unos 5.000 
miembros. A la fecha [2016] Humanity+ tiene su sede central en Los 
Ángeles y cuenta con casi 10.000 miembros y tres instituciones afiliadas, es 
decir instituciones que buscan trabajar juntas con Humanity+. Se trata del 
Singularity Institute, el Foresight Institute y la Mormon Transhumanist Association. 
Según su actual constitución, Humanity+ tiene la forma jurídica de una 
empresa: Humanity+, Inc. Su sitio web tiene el siguiente lema: “No limites 
tus desafíos. Desafía tus límites.” 

Actualmente Humanity+ cuenta con 58 capítulos o grupos locales: 23 en 
los Estados Unidos y 35 en otros 30 países (contando como países a 
América Latina y a Second Life). En América Latina hay un capítulo en vías 
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de organización, denominado Asociación Transhumanista. Esta asociación 
tiene en Yahoogroups foros de discusión correspondientes a 17 países de 
América Latina, incluyendo a Argentina pero no a Uruguay. Sin embargo, la 
portada del sitio web de la Asociación Transhumanista muestra las banderas 
de diez países de América Latina, incluyendo a Uruguay. 

Por otra parte, existen ya partidos políticos transhumanistas en unos 25 
países de los cinco continentes. Esos partidos están agrupados en el Partido 
Transhumanista Global. En 2012 fue elegido en Italia el primer diputado 
transhumanista de la historia. Se trata de Giuseppe Vatinno, licenciado en 
física, periodista y profesor sobre energía y temas medioambientales en el 
Politécnico de Milán y en la Universidad La Sapienza de Roma.  

El Partido Transhumanista de los EE.UU. fue fundado en 2015 y 
presentará un candidato a la Presidencia en las elecciones de este año. Su 
candidato (Zoltan Istvan) cree que "todos habremos cambiado y viviremos 
500 años o más" en cuestión de un cuarto de siglo. Para esa fecha, no cree 
que vayan a existir los sexos ni las razas, así que las discriminaciones 
acabarán de un plumazo. Los úteros artificiales reemplazarán los partos 
naturales ("bárbaros y peligrosos médicamente", según Istvan) y podremos 
cambiarnos de sexo o de color de piel cada semana gracias al desarrollo de 
la nanotecnología, para no aburrirnos de nosotros mismos. Istvan piensa 
que, con suficientes recursos, podemos dominar el envejecimiento dentro 
de una década. Propone gastar al menos un billón de dólares (o sea, un 
millón de millones de dólares) en diez años en la investigación de la 
extensión de la vida. 
 En Internet es posible encontrar muchas noticias que permiten evaluar 
el grado de difusión que ha alcanzado ya el transhumanismo. Me limitaré a 
citar una de esas noticias, que me parece muy ilustrativa. 
 En 2012 se informó que la Asociación Iberoamericana de Criopre-
servación (que agrupa a 50 investigadores españoles) planeaba instalar en 
Madrid el primer cementerio español dedicado a la criogenización, como 
alternativa a los servicios funerarios tradicionales. En dicho cementerio (o, 
como prefieren llamarlo, “albergue de pacientes”, ya que consideran que no 
trabajan con seres definitivamente muertos), se conservarían los cadáveres 
para poder aprovechar los futuros avances médicos. Según su teoría, 
cuando uno fallece por una enfermedad, se lo congela, y si en un futuro se 
encuentra la cura a esa enfermedad, se lo descongela. En los EE.UU. unas 
50 personas fallecidas se sometieron a la criogenización en 2011. En España 
más de cien personas estaban interesadas en la criopreservación de sus 
restos mortales. Según el autor del artículo que estoy refiriendo, los mayores 
problemas de esa técnica son su elevado costo (100.000 euros) y que no 
existe ninguna garantía de que funcione correctamente. Aunque la ley 
española no ampara expresamente el enterramiento de personas en cápsulas 
de criogenización, la asociación referida quiere aprovechar un vacío legal 
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para continuar con su proyecto. Sin embargo, hay quienes cuestionan 
éticamente esa técnica y se prevé que la OMC estudie si esa práctica es 
éticamente lícita. 

 
¿Cuáles son las raíces y conexiones ideológicas del transhumanismo? 

El transhumanismo es una ideología evolucionista. Según el transhuma-
nismo, la evolución, que en el pasado hizo surgir la vida no consciente a 
partir del universo inanimado y la humanidad a partir de la vida no 
consciente, transformará a la humanidad primero en la transhumanidad y 
después en la posthumanidad. Es fácil ver que el darwinismo y el 
darwinismo social figuran entre las principales raíces ideológicas del 
transhumanismo. 
 Hacia mediados del siglo XIX la selección natural fue descubierta de 
forma simultánea e independiente por dos biólogos británicos: Charles 
Darwin y Alfred Wallace. Darwin era partidario del naturalismo filosófico, 
es decir de la doctrina que niega la existencia de lo sobrenatural o bien su 
influencia en nuestro mundo. En cambio Wallace creía en el diseño 
inteligente de los seres vivos. El establishment científico de la Inglaterra 
victoriana, firmemente inclinado hacia el naturalismo filosófico, apoyó a 
Darwin y dejó que la obra de Wallace cayera en el olvido. Thomas Huxley, 
apodado “el bulldog de Darwin”, fue el principal difusor del darwinismo en 
Inglaterra, pese a que en privado manifestaba dudas sobre un aspecto 
central de la teoría darwinista: el gradualismo de la evolución. Huxley logró 
convencer a muchos de que la ciencia y la religión estaban absoluta e 
inevitablemente enfrentadas con respecto a la teoría de la evolución; y de 
que la ciencia darwinista representaba la derrota definitiva de la religión, y 
especialmente del cristianismo. 
 El darwinismo social combinó la obra de Herbert Spencer con la teoría 
darwinista de la evolución, sosteniendo que la lucha por la supervivencia del 
más apto se da también dentro de las sociedades humanas. Contribuyó a dar 
un barniz científico a las teorías racistas en boga hacia fines del siglo XIX y 
fue el principal sustento intelectual del movimiento eugenésico, que buscó 
mejorar la raza humana por medios semejantes a los empleados en la cría de 
perros o caballos. Los eugenistas pretendían favorecer la reproducción de 
los seres humanos juzgados por ellos como más aptos y obstaculizar o 
incluso impedir la reproducción de los juzgados por ellos como menos 
aptos. Charles Darwin expresó ideas racistas y eugenésicas en su libro El 
origen del hombre, de 1871.  

Como el darwinismo social, el transhumanismo pretende que el hombre 
tome las riendas de la evolución y busque deliberadamente mejorar o 
trascender la naturaleza humana. Y, como el movimiento eugenésico, el 
movimiento transhumanista pretende utilizar la ciencia y la tecnología para 
alcanzar su objetivo de mejorar la raza humana. 
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 La mayoría de los transhumanistas son ateos o agnósticos, pero existe 
una minoría de transhumanistas creyentes. La mayoría de esa minoría se 
inscribe dentro de la espiritualidad New Age (o Nueva Era). Entre la New 
Age y el transhumanismo existen no pocas afinidades. Los partidarios de la 
New Age esperan la próxima llegada de la Era de Acuario, en la cual los 
hombres ascenderán a un nuevo nivel de consciencia. Los transhumanistas 
esperan algo parecido, aunque se proponen alcanzarlo por medio de la 
ciencia y la tecnología, en lugar de las técnicas de meditación orientales. 
Probablemente no sea casualidad que tanto la New Age como el trans-
humanismo hayan tenido su primer centro de irradiación en California. 

El transhumanismo y la ideología de género tienen muchos puntos de 
contacto. Por ejemplo, ambas ideologías sueñan que el progreso científico 
permitirá crear úteros artificiales, liberando a la mujer de la carga de la 
maternidad, y permitirá “cambios de sexo” más “perfectos” que los 
actuales.  

Por último señalaré un punto de contacto entre el transhumanismo y el 
ecologismo radical animalista. Como este último, algunos transhumanistas 
buscan abolir el sufrimiento en todos los seres vivos capaces de sentir 
dolor. 
 
¿Cuáles son los principales peligros del transhumanismo? 

Muy sensatamente, Francis Fukuyama ha calificado al transhumanismo 
como “la idea más peligrosa del mundo”. En realidad, los peligros del 
transhumanismo son tantos que me es difícil elegir los principales; pero 
haré el intento. 
 La técnica, aunque a priori es moralmente ambivalente, es en términos 
generales algo muy bueno, porque responde a la vocación humana al 
trabajo y el desarrollo. Para contribuir auténticamente al desarrollo humano, 
la técnica debe respetar la verdad del hombre; pero si no respeta la 
naturaleza humana, la técnica se convierte en una grave amenaza contra el 
mismo ser humano, en sus dimensiones individual y social. La grave 
amenaza de un progreso técnico amoral no es una mera posibilidad teórica 
sino una triste realidad que hiere seriamente a nuestra actual civilización. Si 
extrapolamos simplemente la actual tendencia a un desarrollo técnico 
mayormente desvinculado de la ley moral natural, nos enfrentamos a la 
oscura perspectiva de una sociedad cada vez más deshumanizada. 

Esa tendencia se muestra hoy con máxima claridad en el ámbito de la 
bioética. El Papa Benedicto XVI escribió lo siguiente: “En la actualidad, la 
bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el 
absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en 
juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un ámbito 
muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la 
cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si 
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depende de Dios. Los descubrimientos científicos en este campo y las 
posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto que parecen 
imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a la 
trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Estamos ante un aut-
aut [o lo uno o lo otro] decisivo.”2  

La ideología transhumanista infunde nuevos bríos a esa tendencia 
funesta. La biotecnología divorciada de la ética está empeñada en una tarea 
de deshumanización que C. S. Lewis, en el título de uno de sus libros, 
denominó La abolición del hombre, o sea de la naturaleza humana y, por 
consiguiente, de la humanidad. Éste es, por otra parte, el objetivo explícito 
del transhumanismo. 

La extrapolación de las tendencias presentes en la actual “cultura de la 
muerte”, máxime si son potenciadas por el transhumanismo, nos enfrenta a 
un futuro posible muy inquietante, anticipado en la notable novela (yo diría 
profética) de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que hace más de 80 años previó 
el advenimiento de una sociedad hedonista, masificada y clasista, marcada 
por la manipulación del origen de la vida humana, por medio de la 
clonación. De proseguir el curso actual, el ser humano se convertirá en un 
producto industrial más, comprable y vendible por catálogo. De paso, dejo 
constancia de que Aldous Huxley era hermano de Julian Huxley. 
 Entre los innumerables aspectos moralmente ilícitos o al menos 
problemáticos de la actual revolución biotecnológica, me detendré aquí en 
uno, los intentos de hibridación, citando un documento vaticano de 2008: 
“Recientemente se han utilizado óvulos de animales para la reprogramación 
de los núcleos de las células somáticas humanas –generalmente 
llamada clonación híbrida– con el fin de extraer células troncales 
embrionarias de los embriones resultantes, sin tener que recurrir a la 
utilización de óvulos humanos. Desde un punto de vista ético, tales 
procedimientos constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano, 
debido a la mezcla de elementos genéticos humanos y animales capaz de 
alterar la identidad específica del hombre. El uso eventual de células 
troncales extraídas de esos embriones puede implicar, además, riesgos aún 
desconocidos para la salud, por la presencia de material genético animal en 
su citoplasma. Exponer conscientemente a un ser humano a estos riesgos es 
moral y deontológicamente inaceptable.”3  
 Por último diré que la afanosa búsqueda de la inmortalidad por medio 
de la ciencia y la tecnología, además de estar destinada al fracaso, 
probablemente produciría grandes injusticias sociales. Las enormes sumas 
de dinero requeridas para llevar la esperanza de vida promedio a 100 años 
en los países desarrollados estarían infinitamente mejor invertidas en el 
combate a la malaria y muchas otras enfermedades que matan cada año a 
millones de personas en los países subdesarrollados. Además, el envejeci-
miento radical de la población o de parte de ella generaría terribles 
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problemas sociales en los mismos países desarrollados. 
 
Reflexiones finales 

Las premisas materialistas del transhumanismo vician gran parte de sus 
propuestas. Para el materialista, en el fondo no hay una diferencia esencial 
entre el ser humano y los seres vivos irracionales, y tampoco entre éstos y 
los seres inanimados. En última instancia, de ese error inicial provienen la 
negación del libre albedrío en el hombre y la confusión entre la inteligencia 
humana y la “inteligencia artificial” de las computadoras o los robots. Dicho 
de forma clara y simple: no es posible “subir” mi mente a una computadora. 
Un programa de computadora que simulara mi forma de pensar, de hablar y 
de actuar no sería mi mente; no sería yo. Es completamente absurdo buscar 
la inmortalidad por esa vía.  
 Permítanme terminar esta ponencia con una reflexión teológica cristiana. 
La causa primera del divorcio entre la tecnología y la moral es el pecado 
original. En el relato bíblico del pecado original, Adán y Eva se dejaron 
seducir por el deseo de llegar a ser como dioses obrando contra la voluntad 
de Dios. El pecado original no residió en que Adán y Eva quisieran ser 
como dioses, pues Dios mismo los había creado a su imagen y semejanza y 
los había llamado a ser sus hijos, sino en que comieron del fruto del árbol 
de la ciencia del bien y del mal, el único que Dios les había prohibido 
comer. Su pecado tampoco consistió en querer conocer el bien y el mal, 
sino en querer determinar arbitrariamente el bien y el mal para ellos 
mismos. Adán y Eva desoyeron la ley moral inscrita en su propia conciencia 
y obraron en contra de su misma naturaleza. Quisieron ser felices al margen 
de Dios o en contra de Dios, cosa imposible. 
 Se podría decir que el dogma del pecado original es el único dogma 
cristiano que es susceptible de una cuasi-comprobación empírica. En efecto, 
es fácil constatar que, en el ámbito de nuestra experiencia, rige lo que 
podríamos llamar la “ley de la culpabilidad universal”. Todos nosotros, con 
nuestras culpas leves o graves, contribuimos a embrollar las cosas en todos 
los niveles. 

La Biblia vincula el origen de la técnica con la descendencia de Caín (cf. 
Génesis 4,22) y asocia una portentosa obra técnica (la torre de Babel: 
Génesis 11,1-9) con un momento importante en la historia del pecado. Esto 
nos indica que, en el hombre caído por el pecado, el poderío técnico puede 
convertirse en una herramienta muy eficaz de alienación y de desunión 
social. Esto se aprecia claramente en el caso del transhumanismo. 

El movimiento transhumanista pretende vencer el dolor y la muerte y 
crear un Cielo en la Tierra, por medio de las solas fuerzas naturales del 
hombre, en un intento de compensar la pérdida de la fe religiosa con un 
sucedáneo materialista. Ofrece al hombre la salvación y la vida eterna sin 
necesidad del perdón de Dios ni de la conversión moral, sin necesidad de 
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dogmas, sacramentos u oración. No es difícil escuchar en la pseudo-religión 
transhumanista un eco de la mentira de la serpiente en el jardín del Edén: 
“Seréis como dioses”. Una mentira que apela en primer lugar a nuestra 
soberbia, pero también a nuestra pereza y miedo. Por ejemplo, ¿para qué 
esforzarme por ser un buen atleta si puedo correr más rápido y sin esfuerzo 
con piernas artificiales? ¿Y cómo me animaré a sacrificar mi vida por una 
causa noble si la vida terrena es para mí el valor supremo? 
 Hay una pequeña minoría de transhumanistas que son cristianos. Esos 
cristianos se afilian a las tesis del protestantismo liberal, infiltradas en el 
catolicismo bajo el nombre de modernismo o progresismo. Por lo dicho 
hasta aquí, es evidente que esos cristianos incurren en la herejía pelagiana, 
pues creen que el hombre se salva por sus solas fuerzas, sin necesidad de la 
gracia de Dios. Vale la pena volver a considerar aquí a Teilhard de Chardin, 
quien tenía una visión de la evolución muy semejante a la del trans-
humanismo. Según Teilhard, la evolución misma, por su propio ímpetu, 
tiende de la cosmogénesis a la biogénesis, de la biogénesis a la noogénesis, y 
de la noogénesis a la cristogénesis, por medio de la convergencia de la 
humanidad en Cristo, el Punto Omega. No en vano Teilhard, que esperaba 
que el cristianismo diera lugar a una nueva religión superior, es el teólogo 
que más ha influido en los pensadores de la New Age. 
 En cambio, los verdaderos cristianos creemos que Nuestro Señor 
Jesucristo, único Redentor del hombre y Salvador del mundo, es también el 
Salvador de la ciencia y de la técnica, y que, para superar la actual crisis 
moral de nuestra civilización técnica, necesitamos ante todo personas y 
comunidades santas, que, siguiendo a Cristo, impulsados por su Espíritu, 
vayan por la Cruz a la Luz. 
 

1) Wesley J. Smith, The Materialists’ Rapture,  en: First Things, 28/06/2013. 
2) Benedicto XVI, carta encíclica Caritas in Veritate, n. 74. 
3) Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción Dignitas Personae, 

n. 33. 
 
(Conferencia: Montevideo, 14/08/2016, 2° Congreso Rioplatense por la 
Vida y la Familia). 
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9. LA LARGA SOMBRA DE MALTHUS 
 
En 1798 el clérigo anglicano Thomas Malthus (1766-1834) publicó su 
Ensayo sobre el principio de la población. En ese ensayo, Malthus planteó una de 
las ideas más falsas y nocivas de la historia de la ciencia: su “ley de la 
población”, que establece que “La población, si no encuentra obstáculos, 
aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo aumentan en 
progresión aritmética.” A partir de este simple modelo matemático, Malthus 
pronosticó que la superpoblación causaría una gran crisis económica y 
quizás la extinción de la especie humana hacia 1880. Para contrarrestar el 
crecimiento de la población, el piadoso clérigo propuso varios métodos 
para reducir la natalidad, y otros para incrementar la mortalidad por medio 
del hambre, las epidemias y las guerras. “En vez de recomendar limpieza a 
los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. En nuestras ciudades 
haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y 
trataremos de provocar la reaparición de una epidemia. En el campo, 
construiremos nuestras aldeas junto a lagos pútridos y estimularemos la 
formación de poblados en los terrenos pantanosos e insalubres. Sobre todo, 
impediremos la cura de enfermedades. Quienes creen hacerle un gran 
beneficio a la humanidad estudiando la manera de extirpar para siempre 
ciertas enfermedades merecen nuestra reprobación” (Thomas Malthus, op. 
cit.). ¡Menudo cristiano! 
 La teoría de la selección natural de Darwin fue inspirada en parte por la 
ley de la población de Malthus. Pronto la teoría darwinista, basada en la 
supervivencia de los más aptos en la lucha por la vida, fue aplicada a la 
propia sociedad humana, dando origen a un darwinismo social conectado 
con el racismo y la eugenesia. 
 Uno de los objetivos principales de los partidarios de la eugenesia era la 
esterilización forzada de los considerados por ellos como menos aptos. 
Estados Unidos fue el primer país en aplicar programas de esterilización 
forzada con fines eugenésicos. Se estima que de 1910 a 1970 sus programas 
estatales esterilizaron a unas 65.000 personas. Las víctimas más numerosas 
fueron personas con discapacidades intelectuales o enfermedades mentales. 
El programa de esterilización forzada de la Alemania Nazi se inspiró en 
parte en esos programas norteamericanos. 
 Después de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia quedó 
desacreditada ante la opinión pública debido a su asociación con los nazis. 
Por eso las Sociedades Eugenésicas americana y británica adoptaron una 
nueva estrategia llamada “criptoeugenesia”: “perseguir objetivos 
eugenésicos por medios menos visibles”  (C. P. Blacker, destacado 
eugenista). 
 La doctrina de Malthus existe hoy en la forma llamada “neomalthusia-
nismo”, que difiere del malthusianismo original sobre todo en dos aspectos: 
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1) La utilización de la anticoncepción y el aborto como medios para limitar 
la población (Malthus rechazaba esos medios). 2) La consideración del 
problema demográfico desde el punto de vista de los presuntos intereses de 
los pobres (Malthus lo consideraba desde el punto de vista de los ricos); 
aunque cabe sospechar que no pocos neomalthusianos persiguen en 
realidad el criptoeugenismo. 
 El neomalthusianismo ha influido muchísimo en las políticas públicas 
por medio del Informe Rockefeller (1972), el Informe Kissinger (1974), las 
Conferencias sobre Población de la ONU, etc. Un caso muy notable fue la 
terrible política del hijo único por pareja en China, vigente de 1979 a 2015 
(ahora se permiten hasta dos hijos). Para implementar su política de control 
demográfico, el gobierno chino emplea, entre otros instrumentos, el aborto 
forzado. 
 Sin embargo, hoy los demógrafos y los economistas saben que la “ley de 
la población” de Malthus es un mito pseudocientífico. Desde 1798 hasta 
hoy los recursos económicos crecieron bastante más que la población, lo 
que causó una elevación general del nivel de vida. La ciencia demográfica 
habla hoy de una “transición demográfica” en vez de una “explosión 
demográfica”. Se parte de un estado de equilibrio preindustrial con altas 
tasas de natalidad y de mortalidad. La revolución industrial disminuye 
primero la tasa de mortalidad, produciendo una etapa de gran crecimiento 
demográfico; pero luego disminuye también la tasa de natalidad, llegándose 
finalmente a un nuevo estado de equilibrio, con bajas tasas de natalidad y de 
mortalidad. La humanidad se acerca rápidamente hacia el nuevo estado de 
equilibrio, pero entretanto las políticas neomalthusianas generan problemas 
graves, como por ejemplo la exacerbación del envejecimiento de la 
población e incluso la caída demográfica (por ejemplo en Japón y en 
Europa; en este último caso si no se toma en cuenta la inmigración). 
 Los malthusianos de ayer y de hoy han olvidado un hecho muy simple y 
fundamental: cada niño que viene al mundo no trae consigo solamente un 
estómago que alimentar, sino también una cabeza para pensar y dos manos 
para trabajar. Un hijo es una riqueza y una bendición, no una carga maldita. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 01/03/2018). 
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10. LA GRAN APUESTA DE 
UN ECOLOGISTA Y UN ECONOMISTA 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el neomalthusianismo fue ganando 
espacios en los medios de comunicación social, causando una alarma 
pública sobre la presunta “explosión demográfica” e influyendo cada vez 
más en las políticas gubernamentales. Se empezó a asociar el crecimiento 
demográfico y la crisis ambiental, y cundió el pánico sobre una próxima 
catástrofe ecológica que sería causada básicamente por la superpoblación. 
El control de la natalidad, propuesto como solución principal, encontró una 
aceptación popular creciente. En ese período se describió por primera vez a 
la humanidad como un cáncer en el cuerpo del planeta y se propusieron 
ideas tales como una licencia para tener bebés, cuya unidad sería el 
“deciniño”. Una acumulación de diez deciniños por compra, herencia o 
donación permitiría a una mujer tener un hijo legalmente. 
 El entomólogo estadounidense Paul R. Ehrlich (1932-), especialista en 
mariposas, dio un gran impulso al catastrofismo neomalthusiano con su 
best-seller de 1968: The Population Bomb. El autor presenta su visión alarmista 
en el prólogo del libro: “La batalla para alimentar a toda la humanidad se ha 
acabado [...] En la década de los 70 y 80, centenares de millones de personas 
morirán de hambre a pesar de cualquier programa de choque que se 
emprenda ahora. A estas alturas nada puede impedir un sustancial 
incremento en la tasa de mortalidad mundial, aunque muchas vidas podrían 
ser salvadas mediante drásticos programas para ampliar la capacidad de la 
tierra incrementando la producción alimentaria y distribuyendo más 
equitativamente el alimento disponible. Pero estos programas sólo 
proporcionarán un aplazamiento a menos que se acompañen con esfuerzos 
decididos y exitosos de control de la población.” Ehrlich hizo muchas 
predicciones catastrofistas, como por ejemplo que la India estaba 
esencialmente condenada al apocalipsis demográfico y que Inglaterra no 
existiría en el año 2000. Para evitar esa catástrofe, propuso varios métodos 
coercitivos de control demográfico, por ejemplo la adición de sustancias 
anticonceptivas en la comida. Ninguna de las predicciones catastrofistas de 
Ehrlich se cumplió, ni siquiera remotamente. 
 En 1980, el economista estadounidense Julian L. Simon (1932-1998) 
desafió a Ehrlich por medio de una apuesta. Según el neomalthusianismo, 
las materias primas del planeta serían cada vez más escasas con respecto a la 
población, por lo que sus precios aumentarían. Simon apostó mil dólares 
que cualquier materia prima que Ehrlich eligiera no subiría de precio, 
descontando la inflación, en cualquier período mayor que un año. Ehrlich 
bromeó diciendo que Simon era la prueba de que “lo único que no se está 
acabando en la Tierra son los idiotas”. Aceptó la apuesta y, aconsejado por 
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su amigo John P. Holdren (posteriormente asesor del Presidente Obama en 
ciencia y tecnología), eligió una combinación de cinco materias primas 
(cobre, cromo, níquel, estaño y tungsteno) y un período de diez años. De 
1980 a 1990 la población mundial creció en más de 800 millones de 
personas, el mayor crecimiento registrado hasta ese momento en una 
década. Sin embargo, en 1990 Ehrlich perdió la apuesta de un modo 
aplastante: descontando la inflación, los cinco materiales seleccionados 
bajaron de precio; y algunos precios bajaron más de un 50 %. 
 En esencia, Ehrlich y Simon veían a los seres humanos, en su relación 
con la economía, de dos formas contrarias: Ehrlich (como Malthus) los ve 
principalmente como una carga, mientras que Simon los veía principal-
mente como activos productivos, porque en general la gente encuentra o 
crea más recursos que los que consume. Para cuestionar la visión 
malthusiana de la economía, Simon solía preguntar a los estudiantes: “¿Por 
qué el PBI per cápita de la nación aumenta cada vez que nace un ternero, y 
cae cada vez que nace un bebé?” Buena pregunta. Quizás necesitemos una 
mejor medida de la economía... 
 Concluyo con una nota de historia de la Iglesia. En los años 80 del siglo 
XX Julian Simon fue recibido por Juan Pablo II, lo cual lo llenó de orgullo. 
Solía decir: “No son muchos los muchachos judíos de Nueva Jersey que 
son invitados a tener una audiencia con el Papa”.  
 A principios de 2017 tuvo lugar en el Vaticano una conferencia sobre la 
extinción de especies, organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias 
y la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Paul Ehrlich, catastrofista 
impenitente, participó como expositor. Desde el mismo centro de la 
catolicidad, Ehrlich abogó por la anticoncepción y el control de la 
población como herramientas esenciales para el “desarrollo sostenible”, sin 
que nadie lo contradijera. Más aún, el obispo argentino Marcelo Sánchez 
Sorondo, Canciller de las dos Academias citadas, alabó el papel de la 
educación para evitar las familias numerosas. 
 ¿Un signo de los tiempos? Respondo con un lema de los monjes 
cartujos: “La Cruz permanece en pie, mientras el mundo gira”. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 22/05/2018). 
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11. LA HUMANIDAD VISTA COMO AMENAZA 
 
Pese a los continuos fracasos de sus predicciones catastrofistas, los 
malthusianos siguen agitando el fantasma de la "superpoblación". 
 
El 17/09/2020 El Observador publicó un artículo titulado Sobrepoblación, malos 
hábitos y la "vida difícil" que se espera para 2050. Se trata de una entrevista a 
Alistair Currie, dirigente de Population Matters, una ONG británica que 
presenta el crecimiento de la población humana como una amenaza 
gravísima al clima y al medio ambiente de la Tierra.  

El artículo comienza recordando que las Naciones Unidas estiman que 
la población mundial ascenderá a 9.700 millones de personas en 2050 y a 
10.900 millones en 2100. Acoto que este año la Universidad de Washington 
publicó en The Lancet una investigación que afirma que la población mundial 
alcanzará un máximo de 9.700 millones en 2064 y descenderá a 8.800 
millones en 2100.1 El decrecimiento demográfico, que se producirá tarde o 
temprano, irá acompañado por un creciente envejecimiento de la población. 
Me pregunto cómo una población mundial cada vez más envejecida podrá 
escapar a una espiral descendente potencialmente muy dañina. Ese peligro 
muy real no sólo no es considerado como tal por Population Matters, sino que 
sería agravado por la gran "solución" que esa ONG nos propone a todos: 
tener familias más pequeñas, con sólo uno o dos hijos, o ninguno, 
recurriendo a la anticoncepción, la esterilización o el aborto.2  

Currie afirma que en 2050, debido al crecimiento demográfico y sus 
consecuencias, “la vida será más difícil para todos, excepto para los más 
ricos”. La historia reciente no ofrece asidero a esa predicción. Considérense 
por ejemplo los siguientes datos: 

a) De 1960 a 2015 la población mundial creció de 3.000 millones a 7.400 
millones, mientras que la esperanza de vida global subió 20 años, de 52 a 72. 

b) El desarrollo de las naciones ricas se produjo generalmente en el 
contexto de un gran crecimiento poblacional. De 1820 a 2000 las 
poblaciones de Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos se 
multiplicaron por 5,6, mientras que su producción se multiplicó por 106. 

c) "Desde 1950, la producción mundial de alimentos per capita ha crecido 
alrededor de un 1% por año. La incidencia de las hambrunas ha disminuido; 
las hambrunas de la era contemporánea son causadas típicamente por la 
guerra o por políticas gubernamentales destructivas, tales como los 
controles de precios de alimentos."3 

d) La pobreza extrema está disminuyendo. En 1800 alrededor del 95% 
de la población mundial vivía con menos de dos dólares por día. Ese 
porcentaje bajó constantemente desde entonces y hoy es del orden del 10%. 

A Currie le preocupa que los habitantes de los países pobres aumenten 
su nivel de vida hasta igualar el de los países ricos y pasen a emitir mucho 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

42 

más CO2, contribuyendo así al efecto invernadero atmosférico y al 
calentamiento global antropogénico catastrófico (CGAC). Ya he publicado 
en El Observador varios artículos criticando la teoría del CGAC. Para no 
repetir aquí lo ya dicho, me limitaré a afirmar que parece mucho más 
razonable pensar que el clima de la Tierra es controlado por la gigantesca 
bola de fuego que tenemos a apenas 8 minutos-luz de distancia4 que por las 
emisiones humanas de CO2, un gas que, incluso después de varios siglos de 
revolución industrial, representa apenas el 0,04% de la atmósfera. 

Population Matters también acusa a la humanidad de estar produciendo la 
sexta extinción masiva de especies. La quinta extinción masiva (la del 
cretácico-terciario) ocurrió hace 66 millones de años y acabó con cerca del 
75% de los géneros biológicos. Nada similar está ocurriendo ahora. En los 
últimos 500 años desaparecieron 514 especies terrestres (en su gran mayoría 
en islas) y 15 especies marinas5. Existen unos 8,7 millones de especies, de 
las que sólo 1,5 millones han sido catalogadas. Por otra parte, si estuvié-
ramos en medio de la sexta extinción masiva, ya no podríamos hacer nada 
para frenarla. Nadie conoce a fondo la dinámica de esa clase de fenómenos 
complejísimos. 

Population Matters insiste mucho en el "empoderamiento" de las mujeres, 
pero da la sensación de considerarlo como un medio para un fin superior: 
limitar la población. Invito a las mujeres a mirar con suspicacia algunos 
proyectos supuestamente feministas. Por ejemplo, a muchísimas mujeres les 
gustaría poder dedicar más tiempo a su familia, pero no veo casi ningún 
esfuerzo amplio para ofrecerles empleos de 20 horas semanales, que les 
podrían servir para conciliar mejor el trabajo con la familia. Más bien parece 
que en el fondo la idea que predomina hoy es la de tender a obligar a todas 
las mujeres a trabajar full time fuera de casa, a fin de que tengan menos hijos. 
Eso va unido a una desvalorización social de la maternidad y al desprecio de 
las amas de casa, tratadas casi como personas subdesarrolladas. 
 

1) Cf. Fiona Harvey, World population in 2100 could be 2 billion below UN 
forecasts, study suggests, en: The Guardian, 15/07/2020. 

2) Cf. https://populationmatters.org. 
3) Encyclopedia Britannica. 
4) El Sol, donde cada segundo "explota" el equivalente a un billón de 

bombas atómicas de fusión de un megatón. 
5) Cf. Carl Zimmer, Ocean Life Faces Mass Extinction, Broad Study Says, en: 

The New York Times, 15/01/2015. El título alarmista no concuerda con los 
sobrios datos presentados en el mismo artículo. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 12/10/2020, versión 
PDF, p. 16). 
  

https://populationmatters.org/
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12. MISANTROPÍA VERDE 
 
El ecologismo radical va unido con frecuencia al odio o desprecio del 
género humano. 
 
La cosmovisión cristiana es relativamente antropocéntrica y absolutamente 
teocéntrica. San Pablo lo expresó así: "Todo es vuestro, y vosotros de 
Cristo, y Cristo de Dios."1 Todavía en 1947, en la Advertencia con que 
comienza su obra más famosa, un teólogo católico muy "progresista" dijo 
que su ensayo se basa en dos hipótesis primordiales, de las que la primera es 
la "significación preeminente del Hombre en la Naturaleza"2.  

Pocas décadas después, el influjo combinado del darwinismo, el 
materialismo, el neomaltusianismo, el ecologismo radical y el animalismo ha 
deshecho el consenso que, durante toda la Cristiandad, consideró como 
algo evidente que el ser humano ocupa el lugar principal en la jerarquía de 
los seres del universo material.   

Si el hombre es sólo un animal más, algo más evolucionado que los 
otros animales, si en el fondo no es más que un conjunto de átomos, si su 
reproducción amenaza gravemente a la especie humana y a todas las demás 
especies, si agota los recursos naturales y pone en peligro al medio 
ambiente, y si es un tirano que viola los supuestos derechos de los demás 
animales y un cáncer que ensucia y destruye la Tierra, entonces ya no es la 
obra maestra del supremo artista divino que creó el mundo sino, en 
definitiva, un ser maligno y despreciable. Allí ha venido a parar buena parte 
del humanismo ateo. 

Por desgracia, hoy esa misantropía no es rara dentro del movimiento 
ecologista. 

a) En 1991 el estadounidense Les U. Knight fundó el Movimiento para 
la Extinción Humana Voluntaria, que propone la extinción de la especie 
humana, por medio de una decisión libre de no reproducirse, como la mejor 
solución a los problemas que enfrenta la biosfera terrestre. Dicho 
movimiento piensa que Gaia (la Tierra personificada) estaría mejor sin 
humanos. 

b) En 1992 la persona transexual vegana Chris Korda fundó en Boston 
la Iglesia de la Eutanasia, cuyo lema más popular es "Salva el planeta, 
suicídate." Su doctrina moral se resume en un único mandamiento: "No 
procrearás." Sus cuatro pilares son: suicidio, aborto, sodomía y canibalismo 
(para los que insisten en comer carne). 

c) El ecologista finlandés Pentti Linkola, propulsor de la reducción de la 
población mundial y la desindustrialización, declaró que otra guerra mundial 
sería "una ocasión feliz para el planeta… Si hubiera un botón que yo 
pudiera presionar, me sacrificaría a mí mismo sin dudar si eso significara 
que millones morirían."3  
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No crean que sólo personas o grupos marginales abrazan la misantropía 
ecologista. También personas muy influyentes sostienen ideas similares. 
Veamos dos ejemplos. 

A) En 1988, el Príncipe Felipe, consorte de la Reina Isabel II, dijo: "En 
caso de que yo me reencarnara, me gustaría volver como un virus mortal, 
para contribuir algo a solucionar la superpoblación". Palabras especialmente 
significativas hoy, en tiempos de la pandemia de COVID-19. 

B) En 1991, el oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau, entrevistado por El 
Correo de la UNESCO, dijo: "Deshacerse de los virus es una idea admirable, 
pero plantea problemas enormes. En los primeros 1.400 años de la era 
cristiana, las cifras de población eran virtualmente estacionarias4. A través 
de las epidemias, la naturaleza compensaba los nacimientos excesivos con 
muertes excesivas… [El director de la Academia Egipcia de las Ciencias] me 
dijo que los científicos se horrorizaban al pensar que para… 2080 la 
población de Egipto podría llegar a 250 millones. ¿Qué deberíamos hacer 
para eliminar el sufrimiento y la enfermedad? Es una idea maravillosa pero 
quizás no del todo beneficiosa a largo plazo… Es terrible tener que decir 
esto. La población mundial debe ser estabilizada y para hacer eso debemos 
eliminar a 350.000 personas por día." 

En las grandes reuniones internacionales acerca del cambio climático se 
está planteando cada vez más abiertamente la necesidad de reducir la 
población mundial y el desarrollo económico para combatir el 
calentamiento global supuestamente antropogénico y catastrófico. La 
misantropía del ecologismo radical está creciendo. Su receta para salvar a 
los osos polares y al planeta incluye el aborto, la eutanasia, etc. 

Un concepto que se las trae es el de "capacidad de carga de la Tierra": la 
máxima población humana que puede vivir en nuestro planeta de un modo 
"sustentable". La actual población humana es de unos 7.800 millones. El 
ecologista radical Paul Ehrlich sostuvo que dicha capacidad es de unos 
1.500 a 2.000 millones de personas. Ehrlich escribió varios libros sobre 
ecología en colaboración con John Holdren, el principal asesor científico 
del Presidente Obama. Holdren es partidario del des-desarrollo de las 
naciones ricas y el semi-desarrollo de las naciones pobres. 

Hans Joachim Schellnhuber, otro ecologista radical, asesor científico de 
la Canciller Angela Merkel, dijo que la capacidad de carga de la Tierra está 
"por debajo de los 1.000 millones de personas."5 El ateo Schellnhuber fue 
uno de los tres expositores que el 18/06/2015 presentaron oficialmente en 
el Vaticano la encíclica ecológica del Papa Francisco (Laudato Si').  
 

1) 1 Corintios 3,22-23. 
2) Pierre Teilhard de Chardin, El fenómeno humano, Ediciones Orbis S.A., 

Barcelona, 1978, p. 40. 
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3) En: Wall Street Journal, 20/05/1994. 
4) Inexacto: la población crecía, aunque lentamente. 
5) En: New York Times, 13/03/2009. 
 

(Artículo publicado en: Razones para nuestra esperanza, InfoCatólica, 
24/09/2020). 
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13. ¿HACIA UN MUNDO FELIZ? 
 
En 1932 el inglés Aldous Huxley publicó su notable novela distópica Brave 
New World, conocida en español como Un mundo feliz. Impresiona constatar 
cómo, hace 86 años, Huxley previó el advenimiento de una sociedad 
hedonista, masificada y clasista, caracterizada por la manipulación técnica 
del origen de la vida humana, por medio de un proceso que él llamó 
“bokanovskificación” y que hoy llamamos “clonación”. En el Estado 
mundial totalitario descrito en esa novela, cada persona pertenece desde su 
nacimiento a una casta que cumple una función socio-económica 
determinada, según su nivel jerárquico. Los niños son criados en grupos 
para eliminar su individualidad, y se usa una droga para controlar a las 
masas. Se practica ampliamente un sexo puramente recreativo, sin 
significado humano ni consecuencias reproductivas, debido a una 
anticoncepción sistemática. El calendario del Estado mundial tiene su año 
cero en 1908, el año en que se fabricó el primer automóvil Ford modelo T. 
Los años se nombran como antes o después de Ford. En esta dictadura 
“benevolente” no hay enfermedades ni guerras, ni matrimonios ni fidelidad 
sexual, y la gente ama su estado servil. 
 En nuestra actual civilización, la amenaza de una ciencia sin conciencia y 
de un progreso técnico amoral es ya una realidad grave. Extrapolando la 
actual tendencia a un desarrollo técnico desvinculado de la ética, nos 
enfrentamos a la oscura perspectiva de una sociedad cada vez más 
deshumanizada. Esa tendencia se muestra hoy con máxima claridad en el 
ámbito de la biotecnología, que parece encaminada a convertir al ser 
humano en un producto industrial más, comprable y vendible por catálogo. 
Consideremos brevemente cinco de los muchos fenómenos que apuntan en 
esa dirección: 

1) “Donaciones” de esperma o de óvulos. Las clínicas de reproducción 
humana artificial  insisten en que el dinero que pagan a cada “donante” de 
esperma o de óvulos no es un pago por sus gametos, sino una 
“compensación” por su tiempo invertido, sus gastos de viajes, etc. Sin 
embargo, la motivación principal de esos “donantes” suele ser pecuniaria. 
En algunos países, “donar” esperma es una de las pocas maneras legales, 
rápidas y fáciles de hacer bastante dinero. Dado que se puede “donar” 
esperma hasta una vez por semana, no pocos “donantes” llegan a engendrar 
in vitro a muchas decenas de hijos al cabo de pocos años. Como en general 
esas “donaciones” son anónimas, es posible que un hijo de tan promiscuo 
padre termine por casarse con una media hermana, sin saberlo.  

2) Congelación de embriones humanos. La mayoría de los embriones 
humanos concebidos in vitro no son transferidos a un útero, sino almace-
nados en estado de congelación, en reserva para un posible uso futuro. No 
existe la menor duda de que estos embriones “sobrantes” son individuos de 
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la especie humana. Por lo tanto, miles de seres humanos sobreviven por un 
tiempo más o menos largo en las congeladoras de las clínicas de 
reproducción humana artificial. Al final, la gran mayoría de ellos serán 
“descartados”, probablemente cuando finalice el plazo que la ley positiva 
del país establezca para su conservación obligatoria. 
 3) Experimentación con embriones humanos. Algunos embriones 
humanos “sobrantes” son utilizados para la experimentación científica. Por 
ejemplo, de uno de esos embriones se puede extraer una “célula madre” 
embrionaria, causando la muerte del embrión. Aunque, a diferencia de la 
investigación con células madre adultas, la investigación con células madre 
embrionarias no ha arrojado resultados terapéuticos positivos, cada año 
muchos embriones humanos son sacrificados en el altar de una ciencia sin 
escrúpulos morales. 

4) “Maternidad subrogada”. En muchos países se discute ahora si 
legalizar o no lo que la gente corriente, con expresión brutal pero exacta, 
conoce como “vientres de alquiler”, y la “neo-lengua” progresista designa 
con eufemismos tales como “maternidad subrogada” o “gestación por 
otra”. La “maternidad subrogada” se practica a menudo a través de las 
fronteras internacionales. Por ejemplo, una pareja estadounidense infértil 
puede alquilar el vientre de una mujer de la India para hacerse de su hijo 
una vez que ella lo dé a luz y lo entregue a cambio de la suma convenida. La 
oposición a esta moderna y repugnante forma de esclavitud podría llegar a 
ser un área de acuerdo entre cristianos y feministas. 

5) Robots sexuales. Ya están a la venta unos “robots sexuales” capaces 
de satisfacer los deseos sexuales de sus dueños. Lamentablemente, los 
“expertos en ética” que estudian este asunto tienden a limitarse a discutir si 
se deberían prohibir los robots sexuales con apariencia de menores de edad 
y si el uso de robots sexuales disminuirá o aumentará la probabilidad de que 
sus usuarios cometan crímenes sexuales contra gente de carne y hueso… 
 Esta clase de fenómenos evidencia la vacuidad del mito del Progreso que 
obnubila a la parte dominante de nuestra cultura: lo que se ve aquí no es 
verdadero progreso, sino una marcha muy rápida hacia la autodestrucción 
del hombre. 
 
(Artículo publicado en: Fe y Razón N° 133, Montevideo, Septiembre de 
2018, pp. 159-161). 
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14. LOS OSCUROS FUNDAMENTOS 
DE LA REVOLUCIÓN SEXUAL 

 
Tres críticas a los Informes Kinsey 
 
Alfred Charles Kinsey (1894-1956), zoólogo y entomólogo estadounidense, 
fue uno de los pioneros de la sexología. En 1947 fundó en la Universidad 
de Indiana el Instituto Kinsey, dedicado a la investigación de la sexualidad 
humana. Kinsey es considerado como uno de los padres de la "revolución 
sexual" debido a dos libros suyos (conocidos como los Informes Kinsey) 
que tuvieron un gran éxito de ventas: El comportamiento sexual en el hombre 
(1948) y El comportamiento sexual en la mujer (1953). Los Informes Kinsey se 
basan principalmente en muchos miles de entrevistas en las que Kinsey y su 
equipo investigaron las costumbres sexuales de los entrevistados. Esos 
informes tuvieron un gran impacto en el subsiguiente desarrollo de la 
sexología y contribuyeron no poco a la liberalización de las costumbres en 
materia sexual, porque supuestamente demostraban que todo tipo de actos 
sexuales hasta entonces considerados como tabúes se producían con mucha 
más frecuencia de lo que se pensaba. De ahí Kinsey dedujo que esos actos 
debían ser considerados normales, naturales y moralmente lícitos, y que las 
normas morales que los prohibían eran prejuicios irracionales.    
 Los Informes Kinsey han sido criticados desde diversos ángulos. A 
continuación presentaré tres de las críticas principales. 
 1. Es evidente que la ciencia experimental no tiene nada que decir sobre 
la moralidad o inmoralidad de los actos humanos, porque ésta cae 
completamente fuera de su objeto de estudio y de su metodología. En otras 
palabras, la frecuencia de un acto en un grupo humano no permite en modo 
alguno deducir si ese acto es o no moralmente lícito. Por ejemplo, todos los 
seres humanos con uso de razón mentimos de vez en cuando, con mayor o 
menor frecuencia, pero eso no implica que la mentira sea moralmente lícita. 
 2. Los Informes Kinsey son gravemente cuestionados también desde la 
estadística. Entre las personas entrevistadas por Kinsey había muchos 
presos y prostitutos. Además, los entrevistados eran voluntarios dispuestos 
a hablar sin inhibiciones sobre su comportamiento sexual. Se producía así 
un efecto de auto-selección que aumentaba la proporción de personas con 
determinadas conductas. El comportamiento sexual de una muestra tan 
sesgada no es representativo del comportamiento sexual de la población 
general. El brillante matemático John Wilder Tukey (1915-2000) sintetizó 
esa crítica así: "Una selección aleatoria de tres personas habría sido mejor 
que un grupo de 300 elegido por el Sr. Kinsey".   
 3. La crítica más impactante ha sido difundida sobre todo por la 
escritora estadounidense Judith Reisman (nacida en 1935), activista contra la 
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pornografía y el abuso sexual. Reisman ha dedicado muchos libros a 
combatir los Informes Kinsey. Además de rechazar el valor científico de 
esos informes y de deplorar su influencia disolvente en la cultura 
contemporánea, Reisman hace una gravísima acusación contra Alfred 
Kinsey: una parte de los Informes Kinsey es imposible de explicar excepto 
asumiendo que Kinsey fue cómplice o encubridor de abusos sexuales de 
niños. 
 Esta acusación se basa principalmente en el tenebroso Capítulo 5 de El 
comportamiento sexual en el hombre, que incluye cuatro tablas con datos sobre la 
conducta sexual de los niños varones. En la Tabla 31 Kinsey suministra 
datos sobre orgasmos en 317 niños con edades entre dos meses y 15 años. 
En la Tabla 32 muestra datos sobre el tiempo (cronometrado) que llevó a 
ciertos niños alcanzar el orgasmo. En la Tabla 33 presenta datos sobre 
orgasmos múltiples en 182 niños. Finalmente, en la Tabla 34 Kinsey 
muestra datos de 28 ejemplos de orgasmo múltiple en 24 varones cuyas 
edades varían entre los 5 meses y los 14 años. Para cada caso se indica la 
edad, el número de orgasmos y el tiempo involucrado. Por ejemplo, Kinsey 
informa a sus lectores que un bebé de 11 meses tuvo 14 orgasmos en 38 
minutos. Es muy difícil eludir este dilema: o bien Kinsey organizó o 
presenció "experimentos" criminales, o bien uno o más violadores pedófilos 
compartieron con Kinsey (¿por "amor a la ciencia" o a cambio de pagos?) 
datos de sus asquerosas andanzas. En la primera hipótesis Kinsey fue 
cómplice de esos crímenes; y en la segunda hipótesis por lo menos los 
encubrió.    
 El artículo de Caleb Crain titulado Alfred Kinsey: Liberator or Pervert?, 
publicado el 03/10/2004 en el New York Times, menciona dos fuentes de las 
citadas Tablas 31-34. En junio de 1944 Kinsey se reunió con el depredador 
pedófilo Rex King. "Antes y después de la reunión, Kinsey escribió a King, 
persuadiéndolo a enviarle sus diarios detallados de sus hazañas sexuales, 
incluso aquellas con niños. Jones [biógrafo y admirador de Kinsey] informa 
que el 24/11/1944, por ejemplo, Kinsey escribió: 'Me regocijo de todo lo 
que usted me envía, porque entonces estoy seguro de que mucho más de su 
material es guardado para la publicación científica'." (La traducción es mía). 
Por otra parte, Kinsey también obtuvo datos de la sexualidad infantil a 
través de su correspondencia con el pedófilo alemán Fritz von Balluseck, ex 
oficial nazi.   
 Paul Gebhard, socio de Kinsey, declaró lo siguiente en el documental 
británico Los pedófilos de Kinsey, emitido el 10/08/1998 por televisión: «Era 
ilegal y sabíamos que era ilegal, pero es muy importante estudiar la 
sexualidad infantil». En este punto los comentarios sobran. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 23/09/2019, p. 2). 
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15. EL ABUSO DE LAS ESTADÍSTICAS 
 
Un viejo chiste dice que hay tres tipos de mentiras: mentiras piadosas, 
mentiras maliciosas y estadísticas… En efecto, con mucha frecuencia se 
abusa de las estadísticas para hacerles decir cosas que no dicen. Veremos 
dos ejemplos. 
 
El “consenso” científico sobre el cambio climático 
 Desde hace unos diez años los medios de comunicación repiten 
incesantemente que el 97 % de los científicos creen en el calentamiento 
global causado por el hombre. ¿De dónde salió ese porcentaje? En 2008 
Maggie Kendall Zimmerman, una estudiante de la Universidad de Illinois, 
supervisada por su tutor (Peter Doran), en su tesis de grado, realizó una 
encuesta en la web invitando a participar a 10.257 especialistas en ciencias 
de la Tierra, de los cuales 3.146 respondieron la encuesta. Aproximada-
mente el 5 % de los que respondieron eran climatólogos. La pregunta 
principal fue la siguiente: “¿Piensa que la actividad humana es un factor que 
contribuye significativamente a cambiar las temperaturas globales medias?” 
En esa pregunta, la palabra “significativamente” es bastante ambigua. Lo 
más interesante habría sido averiguar cuántos científicos piensan que la 
actividad humana es la causa principal del calentamiento global. Como sea, 
el “Sí” alcanzó un 82 % de las respuestas a esa pregunta.  
 Ahora bien, un 82 % no da la impresión de un consenso abrumador. 
Quizás por eso la muestra de 3.146 científicos se redujo a tan sólo 79 
individuos que cumplían dos condiciones adicionales: 1) eran climatólogos; 
2) más del 50 % de sus papers revisados por pares publicados recientemente 
trataban sobre el cambio climático. De esos 79 individuos, 77 respondieron 
la pregunta principal, y de éstos 75 respondieron “Sí”. Et voilà ! 75/77 = 
97,4 %. Así, con una muestra no representativa y una pregunta ambigua, se 
logró que miles de medios en todo el mundo anunciaran que una encuesta a 
más de 10.000 científicos había demostrado que el 97 % de los científicos 
creían en el calentamiento global causado por el hombre… 
 
La “brecha salarial de género” 
 El 08/03/2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, varios 
medios de prensa locales informaron que, según un estudio elaborado en 
2017 por CPA Ferrere, las mujeres uruguayas ganan, en promedio, 23,9 % 
menos que los hombres por la misma tarea. Sin embargo, la web de CPA 
Ferrere, al presentar ese estudio, no dice que se trate de ingresos por la 
misma tarea, sino que “los datos se obtienen comparando los ingresos 
medios mensuales entre hombres y mujeres”. 
 Entiéndase bien: no cuestiono el dato de la diferencia de ingresos 
medios, sino la interpretación corriente de ese dato como evidencia de una 
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supuesta discriminación contra las mujeres de parte de los empleadores, que 
estarían pagando a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, salarios 
mucho menores que a los hombres por trabajos similares. Esa interpreta-
ción corriente es falsa y se basa en un error elemental pero muy común: 
confundir una correlación estadística entre dos variables con una relación 
de causalidad. 
 Cuando se comparan los ingresos medios de dos grandes grupos, uno de 
hombres y otro de mujeres, las diferencias entre los individuos de ambos 
grupos no se limitan al sexo, sino que abarcan muchas otras variables; por 
ejemplo: habilidades, experiencia y preferencias. 
 Consideremos las preferencias. Gran parte de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres se explica porque en promedio los hombres prefieren 
empleos más remunerados que los que prefieren las mujeres. Para explicar 
esto presentaré un modelo esquemático. Supongamos una muestra formada 
por 100 hombres (80 ingenieros y 20 maestros) y 100 mujeres (80 maestras 
y 20 ingenieras); y supongamos además que todos los ingenieros e 
ingenieras ganan $ 60.000 por mes y todos los maestros y maestras ganan $ 
30.000 por mes. El ingreso mensual promedio de los hombres sería $ 
54.000 y el de las mujeres $ 36.000. Las mujeres tendrían un ingreso medio 
33,3 % menor que el de los hombres, pero no habría ninguna discrimina-
ción contra la mujer de parte de los empleadores. Si en este modelo hubiera 
una discriminación, no sería contra las mujeres, sino contra los maestros 
(hombres y mujeres) y a favor de los ingenieros (hombres y mujeres). En la 
realidad hay muchas más variables en juego que en este modelo 
esquemático, pero en general son las otras variables, no la variable del sexo, 
las que explican casi toda la llamada “brecha salarial de género”.  
 El feminismo de género sueña a menudo con un igualitarismo radical en 
el que desaparecerían todas las diferencias entre los sexos, incluso las 
diferentes preferencias por determinadas profesiones u oficios. Dudo 
mucho que el gigantesco esfuerzo social requerido para lograr que las 
mujeres representen el 50 % de los militares, de los obreros de la 
construcción, de los mecánicos, de los ingenieros, de los peones rurales, etc. 
valga realmente la pena, y que ese proyecto igualitario radical sea factible o 
deseable. El igualitarismo radical tiende a ser liberticida (recuérdese la China 
de Mao). Pero lo que más me hace sospechar de ese igualitarismo es su 
carácter hemipléjico. Por ejemplo, el VII Censo de Estudiantes 
Universitarios (de 2012) mostró que la distribución por sexo de los 
estudiantes de grado de la Universidad de la República era un 63,8 % de 
mujeres y un 36,2 % de hombres. ¿Ustedes conocen a alguien que se haya 
rasgado las vestiduras por esta notable “inequidad de género”? 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 15/03/2018). 
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16. ¿ESTAMOS DESTRUYENDO 
EL CLIMA DE LA TIERRA? 

 
Actualmente la mayoría de los climatólogos sostiene la Teoría del 
Calentamiento Global Antropogénico Catastrófico (TCGAC). "Antropo-
génico" significa causado por el hombre. En esencia, la TCGAC afirma que 
el aumento de las emisiones humanas de dióxido de carbono (CO2), por 
medio del efecto invernadero atmosférico, es la causa principal del 
calentamiento global de la Tierra; y que ese calentamiento tendrá a no muy 
largo plazo efectos catastróficos: el derretimiento del hielo de los casquetes 
polares y el consiguiente ascenso del nivel de los océanos, más y mayores 
eventos climáticos extremos, etc. Llamo “catastrofistas” a quienes sostienen 
la TCGAC.  
 La TCGAC se impuso rápidamente en los ámbitos académicos, 
políticos, periodísticos, empresariales, etc. del mundo en torno a 1988, al 
punto que hoy la humanidad está gastando billones (o sea, millones de 
millones) de dólares para combatir el supuesto Calentamiento Global 
Antropogénico Catastrófico (CGAC). Sin embargo, la decisión del Presi-
dente Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París amenaza 
resquebrajar la hegemonía del catastrofismo climático. Éste parece un 
momento adecuado para reconsiderar el valor científico de la TCGAC. 
 Los catastrofistas suelen decir que el debate científico sobre la TCGAC 
ha terminado y que hay un consenso abrumador de los científicos a favor 
de la TCGAC. Empero, los debates científicos no se deciden por mayoría y 
el debate científico sobre la TCGAC continúa aunque una de las partes se 
niegue a debatir. Decenas de miles de científicos (incluso algunos Premios 
Nobel) se han manifestado escépticos respecto a la TCGAC. El escepticis-
mo climático cubre un amplio espectro de opiniones: desde el escepticismo 
más radical, que niega el calentamiento global, hasta el más moderado, que 
admite un calentamiento global antropogénico pero duda que sea 
catastrófico, pasando por todas las posiciones intermedias, entre las que 
destaco la de quienes admiten la existencia de un calentamiento global, pero 
natural y no catastrófico. 
 La TCGAC no se deduce directamente de las leyes fundamentales de la 
física, sino que se apoya en las proyecciones de modelos de computadora 
del clima, los que dependen de muchas simplificaciones e hipótesis. El 
célebre físico y matemático Freeman Dyson ha dicho que los modelos de 
computadoras de los climatólogos describen mal el mundo real: éste “está 
lleno de cosas como nubes, vegetación, suelo y polvo, que los modelos 
describen de un modo muy pobre”. De hecho hay decenas de esos 
modelos, que producen resultados bastante diferentes entre sí. 
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 Por otra parte, recordemos que hay varias teorías científicas alternativas 
a la TGCAC. Una de ellas, desarrollada en los años ’90 por científicos 
daneses, sostiene que el Sol gobierna el clima de la Tierra: la actividad de las 
manchas solares altera el campo magnético solar, el que regula los rayos 
cósmicos que entran a la atmósfera de la Tierra; éstos a su vez regulan la 
mayor o menor nubosidad de la atmósfera, lo cual hace bajar o subir la 
temperatura global. 
 Consideremos doce de los muchos argumentos esgrimidos por los 
escépticos. 

1) Estamos en un período cálido interglacial. A largo plazo corresponde 
esperar la próxima edad de hielo, con temperaturas entre 5 y 10 °C menores 
que las actuales.  

2) El Período Cálido Medieval (900-1300) fue tan cálido como el actual 
o más. Fue una edad de oro para la agricultura: por ejemplo, los vikingos 
cultivaban trigo en Groenlandia. 
 3) Luego vino la Pequeña Edad de Hielo (1300-1850). El período cálido 
moderno (con un aumento de 0,8 °C en la temperatura global desde 1880 
hasta hoy) podría ser normal: la Tierra recuperándose de la Pequeña Edad 
de Hielo. 

4) De 1940 a 1975 hubo un enfriamiento global, que generó un 
alarmismo catastrofista muy similar al actual, pero de signo contrario. 

5) El calentamiento global de 1975 a 1998 fue seguido por la Gran Pausa 
(con una temperatura global casi constante) de 1998 a 2014. Los 
catastrofistas han ensayado sin éxito muchas teorías para explicar la Gran 
Pausa. Algunos reconocen que no pueden explicarla.  

6) La temperatura global aumentó en 2014-2016, en asociación con un 
evento muy fuerte de un fenómeno natural más o menos cíclico 
denominado "El Niño". [Después de eso cayó. La Gran Pausa parece haber 
retornado en 2018]. 

7) Los modelos computacionales del clima están fracasando: todos ellos 
sobreestimaron el calentamiento global y ninguno predijo la Gran Pausa. 

8) No parece razonable pensar que el CO2 (un gas vestigial en la 
atmósfera) gobierna el clima de la Tierra, un sistema complejísimo, en el 
que intervienen cientos de factores: la radiación del Sol, la fuerza 
gravitatoria de la Luna, los volcanes, las corrientes oceánicas, etc. Sólo 4 de 
cada 10.000 moléculas en el aire son de CO2. En toda la historia, las 
emisiones de origen humano son responsables de agregar sólo una de esas 
cuatro moléculas. 

9) Los registros históricos muestran que los casquetes polares tienen 
ciclos naturales de crecimiento y disminución y que los océanos se elevan 
sobre todo por causas naturales. Desde la última edad de hielo han subido 
unos 120 metros y actualmente ascienden a una velocidad bastante estable 
de unos 0,2 metros por siglo. No hay nada que podamos hacer al respecto, 



POR EL CONTRARIO… 

57 

salvo seguir adaptándonos a ese cambio, como lo hemos hecho por miles 
de años. 

10) No hay evidencia científica de que los eventos climáticos extremos 
estén aumentando globalmente. 

11) El CO2 no es un contaminante peligroso. Es alimento para las 
plantas y no es dañino para los humanos hasta niveles muchísimo mayores 
que los de la atmósfera. 

12) Tanto el sentido común como los estudios científicos aseguran que 
se enferma y muere más gente en las estaciones frías que en las cálidas. 
 Los catastrofistas suelen comparar a los escépticos respecto a la TCGAC 
con los defensores de la Tierra plana o los negacionistas del Holocausto. 
Algunos han llegado a pedir la cárcel o incluso la muerte para esos 
escépticos. Al parecer, la histeria catastrofista está produciendo el efecto 
contrario al esperado. A la gente común le importa cada vez menos el 
supuesto CGAC y cada vez más el enorme costo de las políticas basadas en 
la TCGAC. Si la Gran Pausa continúa, la TCGAC podría tener los días 
contados. 
  
(Artículo publicado, en versión algo más breve, en: El Observador, 
15/06/2017). 
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17. ¿QUIÉN GANÓ “LA APUESTA DEL CLIMA”? 
 
Al Gore fue Vicepresidente de los Estados Unidos durante las dos administraciones 
del Presidente Bill Clinton (1993-2001). En 2000, Gore, candidato demócrata a la 
Presidencia, perdió contra el candidato republicano George W. Bush en una elección 
increíblemente pareja. Bush ganó gracias a una ventaja de tan sólo 537 votos en el 
Estado de Florida, cuyos 25 votos electorales resultaron decisivos en el Colegio 
Electoral. Después de 2001, Gore ha tenido más éxito como ambientalista que 
como político. Su libro de 2006 Una verdad inconveniente dio lugar ese mismo año a la 
película homónima, que ganó un Oscar en la categoría de documentales. Al Gore se 
convirtió en el principal profeta del catastrofismo climático, y en 2007 recibió el 
Premio Nobel de la Paz, compartido con el IPCC (Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático). 
 La película Una verdad inconveniente ha sido criticada por sus errores y exageraciones 
acerca de los efectos del calentamiento global, por ejemplo su afirmación de que el 
nivel del mar subirá pronto hasta 6 metros (su ritmo de ascenso medido es de unos 
20 cm por siglo) o su infundada afirmación de que el huracán Katrina fue debido a la 
emisión humana de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El 10/10/2007 un 
juez de la Alta Corte de Justicia del Reino Unido dictaminó que esa película no podía 
ser exhibida en escuelas británicas sin una nota previa que señalara sus inexactitudes 
científicas y su sesgo político. 
 En 2007 Al Gore publicó un libro titulado Atentado contra la Razón, donde 
sostuvo lo siguiente: “Muchos científicos están advirtiendo ahora que nos estamos 
acercando a varios ‘puntos de inflexión’ que –dentro de tan poco como diez años– 
podrían volver imposible para nosotros el evitar un daño irreversible a la 
habitabilidad del planeta para la civilización humana”. A raíz de afirmaciones de este 
tipo de Al Gore sobre un muy cercano y peligroso ‘punto de inflexión’ en la 
temperatura global, el Prof.  J. Scott Armstrong, de la Universidad de Pennsylvania, 
desafió a Gore a una apuesta de US$ 10.000 sobre qué sucedería en los siguientes 
diez años con la temperatura global. Aunque Gore decidió no apostar, Armstrong 
encomendó al sitio www.theclimatebet.com que hiciera un seguimiento sobre 
cómo habría resultado la apuesta. 
 Existía una dificultad importante: Al Gore (que no es un científico) no cuantificó 
su pronóstico sobre el ‘punto de inflexión’ irreversible. Sin embargo, se encontró una 
solución simple, basada en que en general Gore tendía a ser más alarmista que el 
IPCC. Por ejemplo, la predicción más pesimista del IPCC sobre el ascenso del nivel 
del mar en el siglo XXI era de casi 60 cm, diez veces menos que el pronóstico de 
Gore. Por lo tanto, se utilizó la proyección media del Tercer Informe del IPCC (de 
2001) para representar la hipótesis catastrofista. La alternativa considerada en la 
apuesta fue la hipótesis de temperatura global constante a lo largo de los diez años. Si 
el catastrofismo perdiera la apuesta en esas condiciones, con mucha más razón la 
perdería en las condiciones de las predicciones más extremistas de Gore y del propio 
IPCC. 

http://www.theclimatebet.com/
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 Dado que en 2017 terminó el período de diez años considerado, ya se pudo 
determinar el ganador de la apuesta. Se tuvo en cuenta los datos satelitales de 
temperatura, bastante más representativos y confiables que las temperaturas medidas 
en la superficie terrestre. El criterio clave para evaluar las dos hipótesis en 
competencia fue el error absoluto acumulado. Con esa medida, muy razonable, la 
hipótesis de temperatura constante venció claramente a la hipótesis catastrofista, 
pues redujo los errores de pronóstico en un 12 %. En total se usaron ocho criterios 
diferentes de comparación: la hipótesis catastrofista perdió claramente según siete de 
los ocho criterios y obtuvo una ventaja pequeña según el criterio restante. En 
resumen: Armstrong habría vencido a Gore en “la apuesta del clima”. 
 Quizás Al Gore simplemente tenga mala suerte. Dado que varios 
discursos importantes de Gore sobre el calentamiento global fueron 
acompañados por nevadas o temperaturas inusualmente frías, muchos 
hablan irónicamente del “efecto Gore”, que ha agobiado también a varias 
conferencias mundiales sobre el clima. Pero, dado que las políticas públicas 
hoy en boga para “salvar al mundo” han costado ya billones de dólares y 
costarían muchos billones más si se aplicaran estrictamente las recetas del 
ecologismo radical, parece que deberíamos basarnos en algo más sólido que 
el azar. 
 Termino repitiendo algo que escribí en mi primer artículo publicado en 
El Observador: la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico 
no se deduce de las leyes fundamentales de la física, sino que se apoya en 
modelos de computadora del clima, modelos que describen mal el mundo 
real. En general esos modelos (que se cuentan por decenas), contrastados 
con los datos reales de temperatura de los últimos 20 años, han fallado 
notablemente hasta ahora. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 15/02/2018). 
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18. CATASTROFISMO CLIMÁTICO 
Y REVUELTAS POPULARES 

 
El apocalipsis climático predicho por modelos computacionales se ha 
pospuesto durante más de treinta años mientras el costo de 
combatirlo se agiganta cada vez más.   
 
No hay una única ciencia ni un único método científico. Hay muchas 
ciencias distintas y cada una de ellas emplea sus propios métodos. A 
continuación evocaré dos "formas de hacer ciencia" muy distintas entre sí.  
 
El descubrimiento de Neptuno 
 En la primera mitad del siglo XIX varios científicos estudiaron las 
irregularidades de la órbita del planeta Urano, descubierto en 1781. Dicha 
órbita se apartaba de las predicciones basadas en las leyes de Kepler y de 
Newton. El matemático francés Urbain Le Verrier, experto en mecánica 
celeste, estudió ese problema utilizando sólo cálculos matemáticos y datos 
de las observaciones astronómicas disponibles. Le Verrier supuso que la 
órbita de Urano, séptimo planeta del Sistema Solar, sufría perturbaciones 
debidas a un octavo planeta, en ese entonces desconocido. Después de 
muchos meses de trabajo, Le Verrier presentó los resultados de sus cálculos 
a la Academia de Ciencias de Francia y en una carta a Jean Gottfried Galle, 
astrónomo del Observatorio de Berlín. Galle recibió la carta el 23 de 
septiembre de 1846. En la noche de ese mismo día Galle apuntó su 
telescopio a la zona del cielo indicada por Le Verrier y allí, con un error 
menor que un grado, descubrió el planeta Neptuno. ¡Asombroso!  
 
Medicina y estadísticas 
 Gran parte de los conocimientos médicos actuales se basa en estudios 
estadísticos observacionales o experimentales. Los estudios de esa clase 
tienen limitaciones importantes: 1) la muestra utilizada puede no ser muy 
representativa de la población general; 2) el estudio puede no considerar 
variables que influyen en los resultados; 3) una correlación estadística entre 
las variables A y B puede o no deberse a una relación de causalidad; 4) la 
eventual causalidad puede ser de varios tipos: A causa a B, B causa a A, C 
causa a A y B; etc. Esas limitaciones hacen que a menudo debamos tomar 
con mucha precaución algunos presuntos descubrimientos de la medicina. 
Esto se puede comprobar por ejemplo leyendo habitualmente los informes 
de prensa sobre el impacto de determinados alimentos o bebidas en la salud 
humana: no es nada raro que un día se anuncie un estudio que dice que 
cierto alimento o bebida es perjudicial para la salud y poco después se 
anuncie otro estudio que dice que el mismo alimento o bebida es 
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beneficioso para la salud. A menudo la prensa no destaca las limitaciones de 
los estudios correspondientes e ignora las necesarias matizaciones, 
favoreciendo generalizaciones erróneas, interpretaciones exageradas, etc. 
Además, la prensa suele presentar de un modo sesgado las modernas 
controversias científicas. 
 Estas dos formas de hacer ciencia son válidas y útiles en sus ámbitos 
respectivos, pero no deben ser confundidas. La primera forma, gracias a 
éxitos espectaculares como el descubrimiento de Neptuno, es la base 
principal del enorme prestigio de la ciencia en nuestra cultura. En cambio la 
segunda forma a menudo se beneficia indebidamente del mayor grado de 
prestigio y de certeza de la primera forma, y es usada para apoyar medidas 
cuestionables, como por ejemplo la lucha indiscriminada contra el consumo 
humano de sal. 
 
El calentamiento global y los gilets jaunes 
 Nunca se subrayará lo suficiente que la teoría del calentamiento global 
antropogénico catastrófico (TCGAC) se basa mucho más en la segunda 
"forma de hacer ciencia" evocada aquí que en la primera. La TCGAC no se 
deduce matemáticamente de las leyes fundamentales de la física. Nadie, 
haciendo cálculos a partir de esas leyes, ha llegado a ningún resultado capaz 
de demostrar irrefutablemente la verdad de la TCGAC mediante una simple 
observación. 
 La TCGAC se basa en una correlación estadística entre la temperatura 
global y el nivel de CO2 en la atmósfera, correlación que por lo común se 
interpreta así: el aumento del CO2 causa un aumento de temperatura. El 
carácter presuntamente antropogénico y catastrófico del calentamiento 
global surge de modelos computacionales del clima de la Tierra que 
simplifican mucho la enorme complejidad del sistema climático y que han 
fallado repetida y notablemente en sus predicciones de la temperatura global 
a mediano plazo (cinco o diez años), de un modo no del todo diferente a las 
frecuentes predicciones meteorológicas fallidas a corto plazo (una o dos 
semanas).  
 Es muy preocupante que los gobiernos del mundo estén gastando más 
de un billón (es decir un millón de millones) de dólares por año para 
combatir el supuesto calentamiento global antropogénico catastrófico sin 
tener en cuenta las grandes limitaciones y el importante grado de 
incertidumbre de las predicciones de los modelos computacionales del 
clima. Si la comunidad científica en su conjunto continúa faltando a su 
deber de considerar lealmente la controversia sobre la TCGAC, y los 
gobiernos siguen impulsando políticas energéticas y ecológicas radicales con 
base en esa teoría, tarde o temprano proliferarán revueltas populares 
semejantes a las de los gilets jaunes de Francia. Llegará un momento en que 
muchos ciudadanos se hartarán de pagar impuestos y tarifas energéticas 
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cada vez más insoportables para combatir una supuesta catástrofe cuya 
misma existencia depende de modelos computacionales pobres y de 
interpretaciones dudosas. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 15/07/2019, p. 2). 
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19. DE NO MEDIAR UNA "CONVERSIÓN 
ECOLÓGICA", ¿LA TIERRA ARDERÁ EN 2030? 

 
Lee este capítulo si estás afectado por la "eco-ansiedad". 
 
Del 2 al 13 de diciembre del corriente se desarrolló en Madrid la COP 25, es 
decir la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 
firmada en 1992. 
 Las COP se han realizado anualmente desde 1995. Las más importantes 
fueron la COP 3 (1997) y la COP 21 (2015), que produjeron respectiva-
mente el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. La sede de la COP 25 
fue asignada sucesivamente a Brasil, Chile y España. Brasil renunció a ser 
sede de ese evento porque el Presidente Bolsonaro no cree en la teoría del 
calentamiento global antropogénico catastrófico; y el pasado 30 de octubre 
el Presidente Piñera anunció que Chile no albergaría la COP 25 debido a los 
graves disturbios ocurridos en su país. 
 La UNFCCC se apoya en la labor del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC), establecido en 1988. Hasta el momento el IPCC 
ha publicado cinco Informes de Evaluación (AR): en 1990, 1995, 2001, 
2007 y 2014. Se espera que el Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC 
sea publicado en 2022. 
 Cada AR está compuesto por miles de páginas de informes científicos y 
por resúmenes para responsables de políticas. En general, los políticos sólo 
leen, a lo sumo, esos resúmenes, cuya redacción final es en buena parte obra 
de políticos y burócratas; estos incluso retocan algunos informes científicos, 
lo que daña la integridad del proceso científico del IPCC. No pocos 
científicos de renombre (Christopher Landsea, Paul Reiter, Richard 
Lindzen, etc.) han renunciado al IPCC por esto. El caso de Landsea, 
experto en huracanes, es sintomático. En su carta de renuncia al IPCC dijo: 
"Me retiro porque he llegado a la conclusión de que la parte del IPCC en la 
cual mi experiencia es relevante se ha vuelto politizada". Dicha politización 
hace que en los AR se minimicen las incertidumbres de los científicos sobre 
las causas y los efectos del cambio climático, para alinearlos con la narrativa 
catastrofista. 
 La tesis de que el calentamiento moderno (menos de 1 °C desde 1850) 
es inusual e inexplicable por medio de la variabilidad natural del clima es 
muy discutible y discutida. Cuidado con las trampas dialécticas: la UNFCCC 
define el "cambio climático" como "un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana"; así el cambio climático es 
antropogénico por definición… 
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 En el acto de apertura de la COP 25, António Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente, sin sonrojarse: "Para fines 
de la próxima década [2030] estaremos en uno de dos caminos. Uno es el 
camino de la rendición, donde hemos caminado sonámbulos más allá del 
punto de no retorno, poniendo en peligro la salud y la seguridad de todos 
en este planeta. ¿Realmente queremos ser recordados como la generación 
que enterró su cabeza en la arena, que jugueteó mientras el planeta ardía?" 
 ¡Tranquilos! Hace 50 millones de años la temperatura de la Tierra era 
unos 15 °C mayor que hoy y la vida florecía sobre la superficie terrestre. La 
Tierra no arderá por nuestras emisiones de CO2. 
 No obstante, no debemos desentendernos del catastrofismo climático. 
El estadístico y ecologista Bjorn Lomborg ha calculado que, en la 
improbable hipótesis de que todas las partes del Acuerdo de París cumplan 
plenamente sus compromisos de emisión de CO2, el costo total del 
Acuerdo sería del orden de los US$ 100 billones (adivinen de cuáles 
bolsillos saldrían) y a lo sumo haría una diferencia de 0,2 °C en la 
temperatura de la Tierra en 2100. El PIB mundial en 2018 fue de US$ 86 
billones. 
 Además, la UNFCCC estableció como su objetivo último "lograr… la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático". Aquí hay otra trampa. Nadie sabe cuál es la temperatura 
óptima de la Tierra ni la concentración óptima de CO2 en la atmósfera. De 
hecho durante la explosión cámbrica (el "Big Bang biológico"), la 
concentración de CO2 en la atmósfera era de unas 4.000 ppm, diez veces 
mayor que hoy. Y durante la última Edad de Hielo, que mató a gran parte 
de las plantas de la Tierra y amenazó la supervivencia de la humanidad, la 
atmósfera tenía unas 180 ppm de CO2. Probablemente el aumento del nivel 
de CO2 de 300 a 400 ppm en la era industrial nos haya alejado de un nivel 
demasiado bajo. Al fin y al cabo, el CO2 no es un gas contaminante, sino el 
"alimento" de las plantas, algas y bacterias capaces de fotosíntesis, proceso 
del que depende toda forma de vida en el planeta. El aumento reciente del 
nivel de CO2 está aumentando la vegetación de la Tierra. 
 Empero, la "estabilización" pretendida por la UNFCCC implica que la 
humanidad deje de emitir CO2. Y en su discurso ya citado, Guterres dijo 
que el Acuerdo de París era insuficiente y que debemos alcanzar la 
"neutralidad climática" (léase: cero emisiones humanas netas de CO2) en 
2050. Esto implica, entre otras cosas, dejar de utilizar combustibles fósiles 
(petróleo, gas natural, carbón, etc.), los que, gracias a su eficiencia energética 
y su costo relativamente bajo, permitieron el enorme desarrollo económico 
de los últimos dos siglos. Y, dado que exhalamos CO2, quizás debamos 
dejar de respirar… 
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 Imaginen el costo total de esa "neutralidad climática". Parece mucho 
más probable que la catástrofe que nos amenaza sea económica (si 
seguimos las recetas del ecologismo radical) que ecológica (si no las 
seguimos). 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 16/12/2019, p. 2). 
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20. SIETE CATÁSTROFES QUE NO OCURRIERON 
 
A 50 años del primer Día de la Tierra es oportuno recordar algunas 
predicciones fallidas de representantes del ecologismo radical. 
  
El 22 de abril de 1970 (el día del 100° aniversario del nacimiento de Lenin) 
alrededor de 20 millones de personas, en miles de universidades y liceos de 
los Estados Unidos, participaron en el primer "Día de la Tierra", para 
apoyar la protección del medio ambiente. Fue la primera gran manifestación 
del naciente movimiento ecologista. A partir de entonces se celebra el Día 
de la Tierra cada 22 de abril. Desde 1990 esa manifestación tiene un carácter 
internacional.  

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Earth Day" y "save the 
planet" da como resultado una lista de más de 1.300.000 páginas web. Esto 
se debe a que el Día de la Tierra está fuertemente ligado a estas dos ideas: 1) 
la Tierra está en un estado crítico debido a la contaminación generada por el 
hombre; 2) todos debemos comprometernos a luchar contra esa 
contaminación para salvar a nuestro planeta. En las últimas décadas se ha 
afirmado cada vez más la idea de que el principal aspecto de esa supuesta 
crisis ambiental es la "crisis del clima". Las expresiones "crisis del clima" y 
"cambio climático" se han vuelto sinónimos de "calentamiento global", 
interpretado como calentamiento global antropogénico catastrófico. La 
firma del Acuerdo de París, cuyo objetivo es detener o atenuar el 
calentamiento global, supuestamente antropogénico y catastrófico, 
coincidió con el Día de la Tierra 2016.  

Hoy (22 de abril) es el Día de la Tierra 2020. A 50 años del primer Día 
de la Tierra, es oportuno recordar siete de las muchísimas predicciones 
espectacularmente fallidas de representantes del ecologismo radical o el 
catastrofismo climático. Las traducciones son mías. 

1) "Para 1985, la contaminación del aire habrá reducido a la mitad la 
cantidad de luz solar que llega a la Tierra."1  

2) "Para el año 2000 el Reino Unido será simplemente un pequeño 
grupo de islas empobrecidas, habitadas por unos 70 millones de personas 
hambrientas… Si yo fuera un jugador, incluso apostaría que Inglaterra no 
existirá en el año 2000."2  

3) "Una reciente ráfaga de artículos científicos ha suministrado más 
evidencia a favor de la creencia de que la Tierra se está enfriando. Ahora 
parece haber pocas dudas de que los cambios de los últimos años son más 
que una fluctuación estadística menor."3 "Hay signos ominosos de que los 
patrones climáticos de la Tierra han comenzado a cambiar dramáticamente 
y de que esos cambios pueden presagiar una disminución dramática de la 
producción de alimentos… Después de tres cuartos de siglo de condiciones 
extraordinariamente templadas, el clima de la Tierra parece estar 
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enfriándose."4  
4) "Ahora pocos científicos discuten que los elevados niveles actuales de 

dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera causarán un aumento de 
hasta nueve grados Fahrenheit de los promedios de temperatura global algo 
después del año 2000."5  

5) "[Dentro de 20 años] La autopista del West Side [que corre a lo largo 
del Río Hudson en Nueva York] estará debajo del agua."6  

6) "[Habrá] Cincuenta millones de refugiados climáticos para 2010."7  
7) "Algunos de los modelos [computacionales del clima] sugieren que 

hay una probabilidad del 75 % de que la entera capa de hielo del polo norte, 
durante algunos meses de verano, podría estar completamente libre de hielo 
dentro de los próximos cinco a siete años."8  

Ninguna de estas predicciones se cumplió. No ocurrió nada ni siquiera 
remotamente parecido a lo anunciado. Podríamos seguir: los glaciares de 
Montana no se derritieron, las Islas Maldivas no quedaron sumergidas, etc., 
etc. Teniendo en cuenta la ya larga y constante tradición de predicciones 
completamente fallidas de los profetas del ecologismo radical y el 
catastrofismo climático, parece aconsejable que nos tomemos con una 
buena dosis de sano escepticismo las actuales predicciones de un apocalipsis 
climático inminente procedentes del IPCC, Greenpeace, Greta Thunberg, etc. 

Aclaro que no soy de la opinión de que, en líneas generales, los asuntos 
de la humanidad estén marchando muy bien actualmente. Creo que hay 
muy serios motivos para preocuparse por el derrotero que estamos 
siguiendo, pero que esos motivos tienen muy poco que ver con algunas 
entidades legendarias que tanto preocupan a tantos ecologistas: el agujero 
de la capa de ozono, la isla de plástico del Océano Pacífico, etc. Pienso que 
esos "cucos verdes", consciente o inconscientemente, operan como una 
distracción de los verdaderos problemas de la humanidad.  
 

1) Time Magazine, enero de 1970. 
2) Paul Ehrlich, discurso en el British Institute for Biology, 09/1971. 
3) Nature, 06/03/1975. 
4) Peter Gwynne, The cooling world, en: Newsweek, 28/04/1975, p. 64. 
5) Carl Sagan, Fossils fuels bring trouble, en: The Vindicator, 12/12/1985. 
6) James Hansen, científico de la NASA, entrevistado por Rob Reiss, 

1988. 
7) Artículo en el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, 2005; borrado del sitio en 2011. 
8) Al Gore, ex Vicepresidente de los Estados Unidos, discurso en la 

COP 15, Copenhague, 13/12/2009. 
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 22/04/2020). 
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21. ¿DESCARBONIZACIÓN 

PARA SALVAR AL PLANETA? 
 
No es evidente que tengamos un deber moral de dejar de usar 
combustibles fósiles. 
 
El 23/06/1988 el climatólogo estadounidense James Hansen declaró ante 
un comité del Senado de su país que: "El calentamiento global ha alcanzado 
un nivel tal que podemos atribuir con un alto grado de confianza una 
relación de causa y efecto entre el efecto invernadero y el calentamiento 
observado".  

El 17/01/2007, entrevistado por la red de televisión pública de los 
Estados Unidos (PBS), el Senador demócrata Timothy Wirth reconoció dos 
maniobras para aumentar el impacto del testimonio de Hansen: "Llamamos 
a la Oficina Meteorológica y averiguamos cuál era históricamente el día más 
caluroso del verano… Entonces fijamos la audiencia para ese día, y bingo: 
fue el día más caluroso registrado en Washington, o casi… Lo que hicimos 
fue ir la noche antes y abrir todas las ventanas, lo admito. De modo que el 
aire acondicionado no estaba funcionando y por lo tanto cuando ocurrió la 
audiencia… hacía mucho calor". 

Ese testimonio de Hansen inició una ola mundial de alarmismo en torno 
al calentamiento global. Rápidamente se creó un amplio consenso sobre dos 
ideas: 1) el calentamiento global moderno es causado por el hombre; 2) ese 
calentamiento tendrá consecuencias catastróficas. La mayoría de los 
científicos, políticos e intelectuales del mundo sacaron apresuradamente 
esas conclusiones en 1988 y sobre esa base pusieron en marcha políticas 
costosísimas que tienen una inercia enorme. A muchos les conviene que 
esas políticas continúen, sea cual sea la solidez de la teoría que las respalda. 

Hay muchos indicios de que la génesis de la teoría del calentamiento 
global antropogénico catastrófico no se debió sólo a una búsqueda 
desinteresada de la verdad científica. Consideremos, por ejemplo, una 
declaración del fundador del neomalthusiano Club de Roma: "En la 
búsqueda de un nuevo enemigo para unirnos, se nos ocurrió la idea de que 
la polución, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el 
hambre y similares encajarían en ese rol. Todos estos peligros son causados 
por la intervención humana, y es sólo a través de actitudes y conducta 
cambiadas que ellos pueden ser vencidos. El verdadero enemigo, entonces, 
es la humanidad misma."1  

Recordemos que en los años '70 del siglo XX hubo un alarmismo similar 
al actual, pero basado en la teoría de que estaba ocurriendo un enfriamiento 
global. Es muy notable que, aunque ambos diagnósticos (enfriamiento y 
calentamiento) fueron opuestos, la terapia propuesta fue en gran parte la 
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misma: limitar la población humana.  
Después de más de 30 años de alarmismo centrado en el calentamiento 

global, y habiendo fallado tantas predicciones de los profetas de 
calamidades climáticas, vale la pena replantear la gran cuestión: ¿Las 
emisiones humanas de CO2 son la causa principal de un calentamiento 
global catastrófico? Si no lo son, muchas políticas ambientalistas y 
energéticas caen por su base. El CO2 no es un contaminante, sino el 
alimento básico de las plantas, y un gas inocuo para el hombre hasta niveles 
muchísimo mayores que los de la atmósfera. No habría pues ningún 
imperativo moral que nos obligara a dejar de usar carbón, petróleo o gas 
natural para salvar al planeta. Todo el esquema de los créditos de carbono 
estaría fuera de lugar. Ciertamente la combustión de hidrocarburos 
contamina el aire, pero la solución a esto ya se ha alcanzado en muchas 
ciudades con simples medidas urbanísticas. Tratar de solucionar un 
problema local (la contaminación del aire en algunas ciudades) con una 
medida global tan drástica como la total descarbonización de la economía 
mundial para 2050 sería tan insensato como matar mosquitos a cañonazos. 

El mantra de los catastrofistas es: "El debate ha terminado. Es hora de 
actuar". En general ellos se niegan a discutir sobre su teoría. Suelen ignorar, 
censurar o atacar personalmente a quienes la cuestionan. A veces incluso 
piden que sean castigados por su disenso. Esa es una actitud anticientífica. 
La ciencia no puede prescindir del debate, menos aún si, como en este caso, 
muchos científicos eminentes son más o menos escépticos con respecto a la 
teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico. No pocos 
piensan que el clima de la Tierra es controlado por el Sol, no por el CO2, 
que es el 0,04 % de la atmósfera. Si los catastrofistas están equivocados y no 
recapacitan dañarán gravísimamente a la economía mundial sin necesidad. 

Pienso que la humanidad usará los combustibles fósiles2, sin destruir el 
planeta por ello, mientras sean más convenientes que las alternativas 
disponibles. Aunque desde hace más de 70 años se pronostica el 
agotamiento inminente del petróleo, las reservas comprobadas crecen año 
tras año en vez de reducirse. Las actuales técnicas de extracción aseguran la 
disponibilidad de petróleo por al menos 50 años más. De aquí a 50 años 
probablemente aprendamos a controlar la fusión atómica. El ingenio 
humano es grande. El pánico es un mal consejero. 
 

1) Alexander King, 1991. 
2) Si es que el petróleo es un combustible fósil. Muchos científicos rusos 

y ucranianos sostienen la teoría del origen abiogénico del petróleo, que 
implica que éste sería más abundante de lo que se piensa comúnmente. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 13/07/2020). 
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22. ¿HAY UN CALENTAMIENTO GLOBAL 
ANTROPOGÉNICO CATASTRÓFICO? 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 
El título de esta ponencia contiene dos preguntas. La primera (¿Hay un 
calentamiento global antropogénico catastrófico?) es una cuestión científica. 
La segunda (¿Qué debemos hacer?) es una cuestión moral. Nótese que la 
cuestión moral depende absolutamente de la cuestión científica, no al revés. 
La cuestión moral viene en segundo lugar porque, como decían los 
escolásticos, “el obrar sigue al ser”. Por lo tanto, en primer lugar trataré de 
dar respuesta a la primera pregunta. En otras palabras, intentaré determinar 
si la teoría científica del calentamiento global antropogénico catastrófico es 
verdadera o falsa. 
 
La cuestión científica 
 La teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico parte de 
dos hechos comprobados: 1) Desde 1850 a la fecha la temperatura media de 
la superficie terrestre ha aumentado algo menos de 1 °C. 2) En el mismo 
período, ha habido un aumento significativo del dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera, debido sobre todo a las emisiones humanas.  
 A partir de esos dos hechos, la teoría del calentamiento global 
antropogénico catastrófico hace dos afirmaciones principales. En primer 
lugar, afirma que el segundo hecho es la causa principal del primero, o sea 
que la temperatura global ha aumentado debido principalmente a las 
emisiones humanas de CO2, por medio del efecto invernadero en la 
atmósfera. La segunda afirmación principal de esa teoría es que, de seguir 
aumentando al ritmo actual las emisiones humanas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, la temperatura global aumentará varios grados durante 
el siglo XXI, lo que, supuestamente, tendría efectos catastróficos. Nótese 
que esas dos afirmaciones no se deducen directamente de las leyes físicas 
fundamentales, sino que se basan en las proyecciones de modelos de 
computadora del clima. 
 En síntesis, la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico 
responde decididamente “Sí” a las siguientes tres preguntas: 1) ¿Hay un 
calentamiento global? 2) ¿Es antropogénico (es decir, causado por el 
hombre)? 3) ¿Es catastrófico? 
 Aunque muchos no quieran reconocerlo, existe actualmente un debate 
científico acerca de la teoría del calentamiento global antropogénico 
catastrófico. Llamaré “catastrofismo climático” y “escepticismo climático” a 
las dos posiciones enfrentadas en ese debate. Llamo “catastrofistas” a 
quienes responden afirmativamente a las tres preguntas citadas más arriba y 
llamo “escépticos” a todos los demás, o sea a quienes ponen en duda o 
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niegan la validez científica de la teoría del calentamiento global 
antropogénico catastrófico. Nótese que entre los escépticos hay una gran 
diversidad de respuestas a nuestras tres preguntas: desde Sí-Sí-Quizás hasta 
No-No-No, pasando por todas las posiciones intermedias, como por 
ejemplo Sí-Sí-No y Sí-No-No. 
 
¿Hay un calentamiento global? 
 Consideraré ahora la primera de nuestras tres preguntas: ¿Se está 
produciendo un calentamiento global? La respuesta no es tan simple como 
parece a primera vista. Depende de la escala temporal considerada. 
 En una escala de millones de años, estamos inmersos en una era glacial 
(la séptima), que comenzó hace unos 65 millones de años y dio origen a los 
actuales casquetes polares. Durante esa era glacial se alternan períodos fríos 
(llamados glaciaciones) y períodos cálidos interglaciales. 
 En una escala de decenas de miles de años, estamos en un período 
cálido interglacial, probablemente cerca del pico. A largo plazo corresponde 
esperar la próxima glaciación, con temperaturas entre 5 y 10 °C menores 
que las actuales. 
 En una escala de siglos, se debe tener en cuenta dos grandes fenómenos 
climáticos: el Período Cálido Medieval –que se extendió entre los años 900 
y 1300– y la Pequeña Edad de Hielo, que se produjo entre los años 1300 y 
1850. Muchos estudios permiten sostener que ambos fenómenos fueron 
globales y que el Período Cálido Medieval fue tan o más cálido que el 
Período Cálido Moderno (el actual). Además, ha habido otros períodos 
cálidos similares en el pasado, por ejemplo, el Período Cálido Romano, que 
terminó en torno al año 300. El actual calentamiento global no parece ser 
anormal. Parece razonable pensar que el aumento de 0,7 °C en las 
temperaturas medias desde fines del siglo XIX puede ser parte de un 
calentamiento natural a medida que la Tierra se recupera de la Pequeña 
Edad de Hielo. 
 Por último, en una escala de años, se han sucedido últimamente tres 
períodos diferentes:  

a) de 1940 a 1975 se produjo un enfriamiento global, que curiosamente 
generó una corriente alarmista muy similar a la actual, pero de signo 
contrario; 

b) de 1975 a 1998 hubo un calentamiento global, que es la base princi-
pal del actual alarmismo; 

c) de 1998 hasta el presente [2018] se extiende la gran pausa o hiato del 
calentamiento global, con una temperatura global casi constante. Ningún 
modelo computacional del clima predijo la Pausa. Los climatólogos 
catastrofistas han ensayado más de 30 teorías diferentes para explicar la 
Pausa, hasta ahora sin mayor éxito. Algunos catastrofistas reconocen que no 
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pueden explicarla (véanse los emails filtrados en el Climategate, intercam-
biados por los principales climatólogos catastrofistas). 

 
¿El calentamiento global moderno es antropogénico? 

Pasemos ahora a la segunda de nuestras tres preguntas: ¿el calentamiento 
global registrado en el siglo XX fue causado por el hombre? Consideraré 
cuatro cuestionamientos básicos a la teoría del calentamiento global 
antropogénico. 
 En primer lugar, ¿es razonable pensar que el CO2 conduce el clima de la 
Tierra? El clima de la Tierra es un sistema complejísimo, en el que 
intervienen muchísimos factores relevantes: el Sol, las nubes, las corrientes 
marinas, los volcanes, etc. El CO2 es un gas vestigial en la atmósfera. Sólo 4 
de cada 10.000 moléculas del aire son de CO2. Además, todas las emisiones 
de origen humano de la historia son responsables de 1 de esas 4 moléculas. 
¿El clima de la Tierra es tan inestable que esa molécula adicional de CO2 
por cada 10.000 moléculas puede producir un gran cambio climático? 
 En segundo lugar, ¿el aumento del CO2 se debe al hombre? Algunas 
mediciones indican que en el año 500 el nivel de CO2 era superior al actual. 
Además, otros estudios indican que la concentración de CO2, aunque tiene 
una evolución similar a la temperatura, sigue a ésta con un retardo de 500 
años. Vale decir que el aumento del CO2 sería básicamente un efecto, y no 
una causa, del aumento de temperatura. 
 En tercer lugar, ¿es razonable pensar, como los catastrofistas, que el 
vapor de agua produce una realimentación positiva del efecto invernadero 
causado por el CO2? Las mediciones satelitales muestran que el vapor de 
agua atmosférico se mantuvo casi constante en los últimos 30 años y 
algunas publicaciones científicas recientes sostienen que el efecto del vapor 
de agua podría ser una realimentación negativa. Además, los modelos del 
clima de los catastrofistas predicen la formación de un “punto caliente” en 
la tropósfera sobre el Ecuador; pero las mediciones no muestran ese “punto 
caliente”. 
 En cuarto lugar, ¿es correcto ignorar al Sol? Hay una muy buena 
correlación entre la temperatura de la Tierra y el número de grupos de 
manchas solares. Además, en los años ’90 del siglo XX científicos daneses 
elaboraron una teoría científica alternativa, basada en la relación entre rayos 
cósmicos y nubes. Según esa teoría, la actividad solar refuerza el campo 
magnético solar, el cual bloquea una porción de los rayos cósmicos que 
entran a la atmósfera. Menos rayos cósmicos crean menos iones por 
colisiones con los gases atmosféricos. Menos iones proveen menos núcleos 
de condensación de nubes de baja altitud. Menos nubosidad refleja menos 
luz solar, por lo que más luz solar es absorbida por la Tierra, haciendo que 
ésta se caliente. Una disminución del nivel de actividad solar produce el 
efecto inverso: un campo magnético solar más débil, más rayos cósmicos 
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que entran a la atmósfera, una Tierra más nubosa y más fría. 
 
¿El calentamiento global moderno es catastrófico? 

Por último, pasemos a la tercera pregunta: ¿el supuesto calentamiento 
global antropogénico es o será catastrófico? ¿Qué forma tendría esa 
catástrofe? Ante todo, consideraré el principal argumento de los 
catastrofistas, referido al ascenso del nivel del mar. Por ejemplo, James 
Hansen (un importante climatólogo de la NASA) previó que hacia 2100 la 
temperatura global aumentará 3 °C y el nivel del mar subirá 25 metros, lo 
cual sería realmente catastrófico.  
 La principal evidencia aducida por los catastrofistas es la disminución 
del casquete polar ártico, que en 2007 alcanzó su tamaño mínimo en 30 
años. Sin embargo, los registros históricos muestran que en el pasado se 
han dado muchas situaciones similares de escasez del hielo ártico,  
impulsadas por fuerzas naturales. Además, el hielo ártico flota sobre el 
Océano Ártico, por lo que, incluso si se derritiera enteramente, no afectaría 
mayormente el nivel global de los mares.  Por último, el hielo ártico es sólo 
el 1 % del hielo del planeta.  
 El 90 % del hielo de la Tierra corresponde al casquete polar antártico, 
que en promedio está creciendo. En 2013 superó la barrera simbólica de los 
20 millones de km2, por primera vez desde que empezaron las mediciones 
satelitales, hace unos 40 años. Y el casquete de hielo de Groenlandia, que 
representa el 8 % del hielo global, está estable. 
 Desde la última edad de hielo los océanos se han elevado unos 120 
metros por causas naturales. Actualmente se elevan a una velocidad de casi 
20 cm por siglo. Los niveles del mar se elevarán y caerán por causas 
naturales, y la humanidad deberá seguir adaptándose al cambio climático, 
como lo ha hecho por miles de años. 
 Consideremos ahora otros alegatos catastrofistas.  
 Los catastrofistas afirman que el calentamiento global está causando más 
y mayores eventos climáticos extremos. Sin embargo, la evidencia empírica 
no concuerda con esa afirmación. 
 Los catastrofistas suelen afirmar que el CO2 es un contaminante 
peligroso. Sin embargo, el CO2 es alimento para las plantas y no es dañino 
para los humanos hasta niveles muchísimo mayores que los de la atmósfera. 

Los catastrofistas suelen afirmar que el cambio climático pone en peligro 
la salud. Sin embargo, tanto el sentido común como los estudios científicos 
aseguran que se enferma y muere más gente en las estaciones frías que en 
las cálidas. 

Los catastrofistas suelen afirmar que la abrumadora mayoría de los 
científicos aceptan la teoría del calentamiento global antropogénico 
catastrófico. Sin embargo, desde 1997 más de 30.000 científicos 
norteamericanos han firmado una declaración escéptica sobre esa teoría.  
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La cuestión moral 

Pasemos ahora a la cuestión moral: ¿Qué debemos hacer? 
Supuesta la validez de la teoría del calentamiento global antropogénico 

catastrófico, se afirma que el cambio climático es la mayor amenaza 
enfrentada por la humanidad en toda su historia y se propone la adhesión 
de los Estados al Protocolo de Kioto (de 1997) y al Acuerdo de París (de 
2015), para disminuir significativamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2 y otros). 
 Los catastrofistas impulsan muchos cambios en nuestro actual estilo de 
vida: reducción del tamaño de las familias, impuestos sobre el carbono, 
dietas vegetarianas, electrificación de los vehículos, descarbonización de las 
viviendas, empresas “verdes”, reducción de los viajes aéreos, etc. Los más 
radicales proponen incluso cambiar el gobierno y la economía, eliminando 
la democracia y el capitalismo. Para la ideología catastrofista, parar el 
calentamiento global es la máxima prioridad. De ahí los enormes subsidios 
actuales a las formas de energía renovable (energía solar, energía eólica, 
biocombustibles, etc.). 
 La humanidad está gastando cientos de miles de millones de dólares por 
año para tratar de resolver un problema cuya misma existencia es bastante 
dudosa. Esto no parece muy ético. Sin embargo, el Acuerdo de París, 
firmado por casi todas las naciones del mundo, prevé costos aún mayores 
para combatir el cambio climático. Según no pocos analistas, dicho Acuerdo 
sería muy ineficiente. Se ha calculado que, si todos los países cumplieran los 
compromisos asumidos en el Acuerdo de París, el costo de las políticas 
correspondientes sería de decenas de billones de dólares, pero la 
temperatura global esperada para el año 2100 disminuiría sólo 0,05 °C 
(cinco centésimas de grado). Esas políticas provocarían importantes caídas 
del PBI y pérdidas de muchos millones de puestos de trabajo. Aunque la 
teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico fuera verdadera, 
el remedio propuesto parece peor que la enfermedad.  
 Además, debe considerarse el costo de oportunidad de esas políticas. 
Cada dólar gastado en combatir el cambio climático es un dólar no gastado 
en combatir otros problemas, comprobadamente reales, enfrentados por 
grandes porciones de la humanidad: por ejemplo, la pobreza extrema y 
todos sus problemas asociados. 

Pero, como hemos visto, la misma validez de la teoría del calentamiento 
global antropogénico catastrófico está cuestionada. Si se confirmara su 
invalidez, se debería revisar todas las políticas ambientales y energéticas y se 
debería dar mayor prioridad a la solución de otros problemas, de existencia 
comprobada. 
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Raíces de la ideología catastrofista 
El miedo a la superpoblación es uno de los cimientos del catastrofismo. 

Hay una fuerte relación entre catastrofismo, neomalthusianismo y lo que 
podríamos denominar “imperialismo demográfico”: una serie de políticas 
que tienden a preservar el nivel de vida de algunos afortunados a costa de 
limitar la cantidad e incluso el desarrollo de los demás. A continuación 
citaré dos textos muy ilustrativos al respecto. 

"En la búsqueda de un nuevo enemigo para unirnos, se nos ocurrió la 
idea de que la polución, la amenaza del calentamiento global, la escasez de 
agua, el hambre y similares encajarían en ese rol. Todos estos peligros son 
causados por la intervención humana, y es sólo a través de actitudes y 
conducta cambiadas que ellos pueden ser vencidos. El verdadero enemigo, 
entonces, es la humanidad misma" (Alexander King, fundador del Club de 
Roma, 1991). "Somos demasiadas personas; por eso tenemos calentamiento 
global... sobre una base voluntaria, todo el mundo debería comprometerse a 
que uno o dos hijos es suficiente" (Ted Turner, magnate de los medios y 
padre de cinco hijos, 2008)1. 
 También el neomarxismo es un factor importante en el auge del 
catastrofismo. Muchos catastrofistas presentan el calentamiento global 
antropogénico catastrófico como la máxima falla del mercado en la historia 
económica y abogan por políticas cada vez más intervencionistas para 
combatirlo. A muchos políticos les gusta esa clase de políticas porque 
aumenta el poder del Estado y por ende también el suyo. 
 Además de las ideologías, en la difusión del catastrofismo climático 
intervienen grandes intereses económicos, que benefician a países, 
empresas, políticos, científicos, periodistas, etc. Un universitario recién 
graduado con un doctorado en una ciencia de la Tierra se encuentra ante 
una encrucijada, debiendo elegir entre dos caminos. El camino del 
catastrofismo suele conducir hacia contratos de investigación, riqueza, 
aprobación de los pares, premios, permanencia asegurada en la universidad 
y fama mediática. En cambio el camino del escepticismo suele conducir 
hacia la acusación de “negacionismo climático”, falta de contratos de 
investigación, burla de los medios, privación, crítica de los pares y pobreza. 
No es de extrañar que, por convicción o conveniencia (o una mezcla de 
ambas), la mayoría elija el camino del catastrofismo. 
 
La Encíclica Laudato Si’ 

El 24 de mayo de 2015 el Papa Francisco promulgó su segunda carta 
encíclica. Dicha encíclica, llamada Laudato Si’, trata “sobre el cuidado de la 
casa común”, es decir del planeta Tierra. Citaré los dos pasajes de esa 
encíclica más relevantes para nuestro tema. 

En el primer pasaje, Francisco se pronunció inequívocamente a favor de 
la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico, por primera 
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vez en la historia del Magisterio pontificio: “Hay un consenso científico 
muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante 
calentamiento del sistema climático. (...) La humanidad está llamada a tomar 
conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de 
producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, 
las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay otros 
factores (…), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor 
parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran 
concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, 
óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad 
humana.”2  

En el segundo pasaje, Francisco recuerda que la Iglesia no tiene 
competencia directa en cuestiones científicas: “Hay discusiones sobre 
cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar consensos. 
Una vez más expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones 
científicas ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y 
transparente, para que las necesidades particulares o las ideologías no 
afecten al bien común.”3  
 Dado que la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico 
es una cuestión científica, parece haber una contradicción entre ambos 
pasajes. A mi juicio, la única forma de evitar esa aparente contradicción es la 
que explicaré a continuación.  

El numeral 188 de Laudato Si’ simplemente repite una doctrina católica 
bien establecida, la doctrina sobre la justa autonomía de la ciencia. Esa 
doctrina es enseñada claramente, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II, 
en la constitución pastoral Gaudium et Spes, numerales 36, 57 y 59. Empero, 
si existe una legítima autonomía de la ciencia con respecto a la Iglesia, la 
religión y la teología (no respecto de Dios), entonces el Magisterio de la 
Iglesia no puede definir una cuestión científica controvertida, como por 
ejemplo si se está produciendo o no un calentamiento global antropogénico 
catastrófico. Por lo tanto, necesariamente el numeral 23 de Laudato Si’ debe 
ser interpretado como una opinión privada del Santo Padre Francisco, sin 
valor magisterial. 
 El 3 de diciembre de 2015 Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller 
de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las 
Ciencias Sociales, sostuvo públicamente que las declaraciones del Papa 
Francisco en la encíclica Laudato Si’ sobre la gravedad del calentamiento 
global son una enseñanza del Magisterio de la Iglesia, al igual que la doctrina 
sobre el carácter pecaminoso del aborto4. A la luz de lo expuesto, se ha de 
rechazar esta opinión de Mons. Sánchez Sorondo*.     
 

1) Citas tomadas de: Steve Goreham, The Mad, Mad, Mad World of 
Climatism –Mankind and Climate Change Mania, New Lenox Books, New 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

80 

Lenox IL USA, 2012, pp. 21 y 33 (la presente conferencia se basa en buena 
parte en una reseña mía de ese libro). 

2) Papa Francisco, carta encíclica Laudato Si’, n. 23. 
3) Papa Francisco, carta encíclica Laudato Si’, n. 188. 
4) Véase: https://www.lifesitenews.com/news/vatican-bishop-popes-

view-on-global-warming-is-as-authoritative-as-the-cond. 
 

(Conferencia, 23/06/2018, Montevideo, Jornada de Reflexión Provida). 
 

Nota posterior 
*) Es increíble que un obispo católico equipare el peso o valor doctrinal 

de la novedosa tesis del numeral 23 de Laudato Si’ acerca de la teoría del 
calentamiento global antropogénico catastrófico con la doctrina católica 
tradicional inmutable que condena el aborto voluntario. Nótese la solemni-
dad con que el Papa San Juan Pablo II expresó esa doctrina: "Ante 
semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, 
Pablo VI pudo declarar que esta enseñanza [la condena moral del aborto] 
no había cambiado y que era inmutable. Por tanto, con la autoridad que 
Cristo confirió a Pedro y a sus Sucesores, en comunión con todos los 
Obispos –que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la 
consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han 
concordado unánimemente sobre esta doctrina–, declaro que el aborto 
directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden 
moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. 
Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios escrita; 
es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio 
ordinario y universal." (Papa Juan Pablo II, carta encíclica Evangelium Vitae, 
n. 62). 
  

https://www.lifesitenews.com/news/vatican-bishop-popes-view-on-global-warming-is-as-authoritative-as-the-cond
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-bishop-popes-view-on-global-warming-is-as-authoritative-as-the-cond
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23. SOCIALCRISTIANISMO 
 
¿Qué es el socialcristianismo? En esta ocasión, el Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE) nos da una pista falsa, al definir el término 
"socialcristiano" así: "Dicho especialmente de una idea o de un partido 
político: Que participan de los principios del socialismo y del cristianismo". 
Aunque la palabra "socialcristiano" tenga distintas acepciones, basta pensar 
en la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera, partido político sin ninguna 
afinidad con el socialismo, para darse cuenta del error del DRAE. 
 El sentido principal del término "socialcristianismo" es fácil de entrever: 
se trata simplemente del cristianismo aplicado al ámbito social. El 
cristianismo es una cosmovisión; tiene una determinada visión del hombre, 
de la vida y del mundo. No es extraño pues que tenga también una 
dimensión social. La doctrina cristiana tiene consecuencias en todos los 
ámbitos, también en el ámbito social y político.  
 La Iglesia Católica ha desarrollado un cuerpo doctrinal muy rico en esta 
materia, que suele llamarse Doctrina Social de la Iglesia (DSI). El Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado por el Pontificio Consejo "Justicia 
y Paz" en 2004, casi al final del largo y fructífero pontificado de San Juan 
Pablo II, es una excelente introducción al tema. 
 Es imposible presentar adecuadamente la DSI en un breve artículo 
periodístico, por lo que aquí me limitaré a hacer algunas observaciones 
sobre dos de sus principios: el principio de solidaridad y el principio de 
subsidiariedad. Se trata de dos principios que deben ser entendidos en su 
relación mutua.  
 El principio de solidaridad puede ser enunciado de una forma simple: 
todos somos responsables de todos. Este principio se opone al 
individualismo, según el cual cada individuo humano existe sólo o 
fundamentalmente para sí mismo. El individualismo es la racionalización 
del egoísmo, defecto que aflige a los hombres desde los albores de la 
historia.  
 En las primeras páginas de la Biblia encontramos un nefasto rechazo del 
principio de solidaridad en palabras de Caín, el primer homicida. Génesis 
4,8-9: "Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos afuera.» Y cuando estaban en 
el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahveh dijo a 
Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?» Contestó: «No sé. ¿Soy yo acaso el 
guardián de mi hermano?»" Sí, en cierta medida y en última instancia, 
somos responsables de cada uno de nuestros hermanos. 
 A continuación intentaré explicar el principio de subsidiariedad. Como 
ya dije, todos somos responsables de todos; pero no de cualquier modo, 
sino dentro de un orden donde cada persona, cada grupo y cada 
organización conservan su propio ámbito de libertad y de responsabilidad 
primaria, de modo que la colaboración de los demás adopta la forma de un 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

84 

"subsidio" para los casos en que uno no se basta a sí mismo y necesita una 
ayuda externa. Este principio implica que las personas, las familias, las 
empresas, las asociaciones civiles, etc. deben contar con un amplio margen 
de libertad y de iniciativa en la vida social y económica de un país, y que el 
Estado no existe para absorber, sustituir o sofocar las responsabilidades de 
esas entidades más pequeñas, sino para ayudarlas a alcanzar más fácilmente 
sus fines propios. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad se opone al 
colectivismo, que tiende a la absorción de los individuos por parte de un 
aparato estatal siempre creciente, con vocación totalitaria. 
 Por naturaleza, es decir en virtud de la voluntad sapientísima y 
perfectísima del Creador, el ser humano es a la vez e inevitablemente un ser 
individual y un ser social. Las dos ideologías políticas principales de nuestro 
tiempo (liberalismo y socialismo) han sido condenadas reiteradamente por 
el Magisterio de la Iglesia Católica por sus respectivas inclinaciones hacia los 
dos errores graves ya mencionados: individualismo y colectivismo.  
 En el fondo el error del liberalismo consiste en una concepción de la 
libertad humana que la aparta de la obediencia de la verdad y, por tanto, 
también del deber de respetar los derechos de los demás hombres. Así la 
libertad se transforma en afianzamiento ilimitado del propio interés. La 
libertad económica no debe ser absolutizada, porque es sólo un elemento de 
la libertad humana. Existe un derecho natural a la propiedad privada, pero 
no es un derecho absoluto. Cada propiedad privada está gravada por una 
hipoteca social. Debo utilizar mis bienes, no sólo en mi propio beneficio, 
sino también en beneficio de los demás. 
 El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. 
Considerando al hombre como un simple elemento del organismo social, 
subordinado a éste, se lo reduce a un mero conjunto de relaciones sociales, 
desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión 
moral. En verdad, la socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino 
que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia. 
La causa principal del error antropológico del socialismo es el ateísmo: la 
negación de Dios priva a la persona de su fundamento. 
 Lo dicho hasta acá nos conduce a la siguiente conclusión esquemática: el 
liberalismo es el gran problema de nuestra era; el socialismo es la falsa 
solución a ese problema; y el socialcristianismo es la solución verdadera.  
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 29/10/2018). 
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24. NACIONALISMOS 
 
¿Qué es el nacionalismo? El Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE) indica dos acepciones de la palabra "nacionalismo": "1. 
Sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con 
su realidad y con su historia. 2. Ideología de un pueblo que, afirmando su 
naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado." Por otra parte, el 
DRAE indica cuatro acepciones de la palabra "nación", de las que citaré 
dos: "1. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo 
Gobierno. (…) 3. Conjunto de personas de un mismo origen y que 
generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común." En 
síntesis, podría decirse que el nacionalismo es la idea de los integrantes de 
un pueblo que los impulsa a querer vivir juntos como nación, en un mismo 
Estado.  
 Supongo que la siguiente cuestión interesará a más de un lector: ¿El 
nacionalismo es compatible con el cristianismo? Desde el punto de vista de 
la moral cristiana, cabría distinguir entre un "nacionalismo bueno" (al que se 
suele llamar "patriotismo") y un "nacionalismo malo", que no respeta el 
deber moral de amistad y de justicia hacia las demás naciones del mundo. 
 Los principios de solidaridad y de subsidiariedad, propios de la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI), se aplican en todos los niveles, incluso el nivel 
internacional: todos somos responsables de cada individuo, pueblo y nación 
(solidaridad); pero lo somos dentro de un orden en el que cada individuo, 
pueblo y nación conserva su propio ámbito de libertad, de tal modo que los 
organismos internacionales no existen para absorber o eliminar los Estados 
nacionales, sino para ayudarlos a alcanzar de un modo más fácil, completo y 
perfecto su propio bien (subsidiariedad).  
 El mandamiento divino del amor al prójimo se aplica a todos los seres 
humanos; pero es obvio que mis deberes para con mis hijos son mucho 
mayores que mis deberes para con los hijos de mi vecino. Tengo la 
responsabilidad directa y primaria de mantener y educar a mis propios hijos. 
En cambio, con respecto a los hijos de mi vecino esa responsabilidad no es 
mía, sino de mi vecino. Mi responsabilidad hacia ellos es generalmente 
subsidiaria e indirecta. Este principio fundamental, que es tan evidente en el 
nivel de las familias, se aplica también analógicamente en el nivel de las 
naciones. Se debe respetar la soberanía de cada nación, y ayudar a las demás 
naciones en caso de que esa ayuda sea necesaria o conveniente. Como solía 
decir un santo del siglo XX: "Que cada palo aguante su vela" (en lo posible, 
claro). 
 Así como, si se respetan los principios de solidaridad y subsidiariedad, el 
amor especial de cada ciudadano por su propia familia no impide sino que 
favorece la unión de todos los ciudadanos en una sola nación, así también 
los nacionalismos o patriotismos de los distintos pueblos no impiden sino 
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que favorecen la unión de todas las naciones en una sola humanidad. Por lo 
tanto, no es correcto, como suele hacerse hoy en día, identificar el 
nacionalismo con la xenofobia, el racismo o el imperialismo, aunque 
algunas formas de nacionalismo estén en mayor o menor grado 
contaminadas por esos elementos negativos. Más aún, dentro de ciertos 
límites, tampoco esa contaminación obliga a descartar totalmente los 
nacionalismos contaminados. También en esos casos es preciso usar el 
discernimiento para separar la paja del trigo y para no tirar al bebé junto con 
el agua sucia de la bañera. 
 Conviene tener presentes estas nociones básicas al evaluar el actual y 
creciente conflicto político entre el "globalismo" (o internacionalismo) y el 
nacionalismo o, mejor dicho, los nacionalismos. Es preciso reconocer que la 
globalización, pese a sus muchos aspectos positivos, trae consigo también 
aspectos negativos, que suelen ser minusvalorados por los "globalistas", es 
decir los partidarios de la globalización a ultranza. Estos a menudo son 
liberales que sueñan con un mundo sin fronteras, donde circulen con total 
libertad los bienes, los servicios, las personas, la información, el dinero, etc. 
 La DSI nos invita a valorar la libertad económica sin idolatrarla, 
reconociendo tanto sus ventajas como sus desventajas. Consideremos por 
ejemplo el caso de las migraciones. Es cierto que existe un derecho a 
emigrar (y también –no lo olvidemos– un derecho, aún más fundamental, a 
no emigrar), pero no existe el deber moral y legal de una nación de acoger 
una inmigración masiva de un modo totalmente indiscriminado, 
independiente de su magnitud cuantitativa y de cualquier característica de 
los inmigrantes. Por razones prudenciales, todo Estado tiene derecho a 
regular de un modo justo la inmigración, de modo de respetar tanto los 
derechos de los inmigrantes, hacia los cuales tenemos como nación una 
responsabilidad subsidiaria, como los derechos de los ciudadanos naturales 
del país, hacia los cuales tenemos como nación una responsabilidad 
primaria. Por lo tanto, no puede calificarse a priori como anticristiano 
cualquier intento de eliminar la inmigración ilegal o de disminuir la 
inmigración legal. Cada propuesta debe ser estudiada con base en los 
principios de la moral social y teniendo muy en cuenta las circunstancias 
concretas del país y del momento presente.  
    
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 07/11/2018). 
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25. POPULISMOS 
 
El Diccionario de la Real Academia Española indica dos sentidos de la 
palabra "populismo". El segundo es: "Tendencia política que pretende 
atraerse a las clases populares. Úsase más en sentido despectivo." Esta 
definición suscita varias perplejidades. ¿Acaso hay alguna tendencia política 
que no pretenda atraer a las clases populares? ¿Por qué predomina el 
sentido despectivo, aplicado a algo aparentemente tan normal y obvio como 
el deseo de atraer a las clases populares por parte de los movimientos 
políticos? 
 Para intentar responder estas preguntas, puede sernos útil recordar que, 
según Aristóteles, las principales formas de gobierno son seis. Tres puras: 
monarquía, aristocracia y democracia o república; y tres impuras: la tiranía 
(corrupción de la monarquía), la oligarquía (corrupción de la aristocracia) y 
la demagogia (corrupción de la democracia). En las formas puras de 
gobierno, los gobernantes procuran la justicia y el bien común; mientras que 
en las formas impuras procuran principalmente su propio beneficio 
individual. Se podría relacionar el sentido despectivo de "populismo" con la 
demagogia. En ese caso los políticos populistas buscarían atraer a las clases 
populares atendiendo sobre todo a su propio interés (el de los políticos), no 
al bien común; por ejemplo, planteando propuestas capaces de atraer el 
voto de las clases populares, aunque sean nocivas para el bien común. 
 ¿Son realmente demagógicas todas las tendencias políticas calificadas 
hoy usualmente como "populistas"? Pienso que aquí cabe hacer una 
distinción. Los movimientos políticos que los medios de comunicación 
suelen llamar "populistas" corresponden a dos tendencias principales, que 
llamaré "populismos conservadores" y "populismos progresistas". El 
conflicto político entre progresistas y conservadores es distinto al conflicto 
político entre "izquierda" y "derecha", aunque tiene relación con él. El eje 
principal del primer conflicto no es, como en el segundo, la mayor o menor 
injerencia del Estado en la vida económica y social, sino una cuestión 
filosófica más honda: ¿existe o no un orden moral objetivo, una ley moral 
natural que el ordenamiento jurídico del Estado debe respetar y promover? 
Los conservadores responden esta pregunta de un modo afirmativo, 
mientras que los progresistas, por su relativismo historicista, lo hacen de un 
modo negativo. 
 Como cristiano, estoy convencido de que, en esa cuestión crucial, la 
razón está del lado de los conservadores. Por falta de espacio, no justificaré 
aquí esa afirmación, sino que la daré por sentada. De ella se deduce que los 
"populismos progresistas" (que suelen ser también socialistas y 
"globalistas"), independientemente de la buena o mala intención de sus 
proponentes, son objetivamente malos para la sociedad en general, y para 
las clases populares en particular; y, a la inversa, los "populismos 
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conservadores" (que suelen ser también no-socialistas y nacionalistas), a 
pesar de algunos aspectos negativos, contienen aspectos positivos de gran 
valor para la sociedad en general, y para las clases populares en particular. 
Una digresión: los no-socialistas se dividen en dos tendencias principales: 
socialcristianos y liberales, por lo que hay un conflicto latente dentro del 
campo del "populismo conservador". 
 Descendiendo del plano de las abstracciones al de las realidades 
concretas de nuestro tiempo, cabe desconfiar de las rápidas descalificacio-
nes que la gran prensa suele prodigar hoy a "populismos conservadores" 
como el de Donald Trump en Estados Unidos, Matteo Salvini en Italia, 
Viktor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, etc., tachándolos 
sistemáticamente de ultraderechistas, racistas, xenófobos, misóginos y otros 
epítetos por el estilo, a veces con base en meros exabruptos verbales. Cabría 
esperar análisis más finos de parte de intelectuales tan sofisticados, que a la 
vez que recuerdan incesantemente las expresiones burdas y los errores de 
un bando parecen conceder una generosa amnistía a los exabruptos y aún a 
los crímenes del bando contrario… 
 Esa actitud tan poco ecuánime de la gran prensa, de la que una buena 
parte está casi al borde de la histeria desde la victoria de Trump en 
noviembre de 2016, me ha inducido a formular una hipótesis inquietante en 
torno al tema de este artículo: la élite cultural, política y económica que 
predomina en el Occidente otrora cristiano aplaude como "democráticos" 
los resultados electorales que le convienen y denosta como "populistas" los 
resultados electorales que le son adversos. En otras palabras, mientras ellos 
ganan se trata de "democracia", pero cuando pierden se trata de 
"populismo". Esta hipótesis no puede ser descartada fácilmente. Lo que 
está ocurriendo hoy podría ser simplemente que la mayoría de la población 
(la clase media y la clase trabajadora) se está dando cuenta de que las 
políticas públicas predominantes, con sus altos impuestos, sus servicios 
públicos de mala calidad, su creciente intervencionismo estatal, etc., la 
perjudica en gran medida, y que el sistema actual funciona básicamente a 
costa suya.  
    
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 19/11/2018, p. 2). 
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26. SECULARISMO 
 
La doctrina católica reconoce la justa autonomía de la comunidad 
política, pero rechaza el secularismo, que transforma esa autonomía 
en independencia respecto de Dios. 
 
¿Qué es el secularismo? Curiosamente, el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE) no registra esa palabra. Empero, dado que el secularismo 
también es llamado "humanismo secular", puede sernos útil la quinta 
acepción de la palabra "humanismo" según el DRAE: "sistema de creencias 
centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la 
inteligencia pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y 
la predicación de las religiones". Por lo tanto, podríamos asumir la siguiente 
definición aproximada: el secularismo es el humanismo ateo o arreligioso 
aplicado en el nivel social; es el intento de construir un orden social que 
funcione como si Dios no existiera. 
 En los países de tradición cristiana como Uruguay, la cosmovisión 
secularista se enfrenta principalmente a la cosmovisión cristiana. No se trata 
de una discusión bizantina. Los dos sistemas en pugna tienen visiones muy 
antagónicas sobre el ser humano, sobre el matrimonio, sobre la sociedad, 
sobre los derechos humanos, sobre la laicidad, etc. El siguiente texto 
expresa de un modo elocuente la enorme diferencia de las consecuencias 
prácticas respectivas de esas dos teorías.  
 "[El Comité Internacional sobre la Dignidad Humana] Reconoce 
fuertemente que una sociedad que guarda dentro de la bóveda más 
profunda de su cultura una creencia en que la revelación más completa de 
Dios a la humanidad ocurrió en la persona de Jesucristo; que Él creó a 
todos los hombres iguales; que Su mandamiento central a Su pueblo fue 
que se amaran los unos a los otros; y que el hombre es una creación 
intencional de un Dios benevolente; tal sociedad tendrá una praxis política 
muy diferente de una que cree que el hombre es un producto accidental y 
sin sentido de la supervivencia del más apto; en la exaltación de los fuertes y 
la eliminación de los débiles; y en la Naturaleza violenta e inmisericorde" 
(Benjamin Harnwell, Declaración Universal sobre la Dignidad Humana, n. 2; 
traducido del inglés por mí). 
 En el Uruguay, el secularismo, impuesto en nuestra Constitución hace 
cien años por una élite no cristiana a un pueblo mayormente católico, ha 
adoptado históricamente una forma muy radical. Se caracteriza por una 
convivencia entre creyentes y no creyentes en la que los no creyentes 
toleran a los creyentes en los espacios públicos sólo en la medida en que no 
se expresen ni se manifiesten como creyentes. Es como si los no creyentes 
dijeran a los creyentes: "No tenemos ningún problema en jugar con ustedes, 
siempre y cuando el juego proceda siempre según nuestras reglas". No es 
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extraño que los creyentes consideren injusto ese arreglo, puesto que tienen 
derecho a manifestar sus creencias tanto en público como en privado, y a 
realizar sus propios aportes a la vida política sin necesidad de negar, ocultar 
o disfrazar sus creencias religiosas.   
 Veamos un ejemplo menor, pero significativo. ¿Por qué en un acto 
oficial, al conmemorar a una persona fallecida, en vez de pedir a todos un 
minuto de silencio (que no significa nada para un creyente) no decir en 
cambio: "Invitamos a los creyentes a hacer un minuto de oración y a los no 
creyentes a hacer un minuto de silencio"? ¿Ofendería esto a algún no 
creyente? Pues a mí me ofendería que él se ofendiera por eso, pero no me 
ofende la mención a su minuto de silencio. Ergo, soy más tolerante que él, 
estoy más dispuesto que él a una convivencia en la que cada uno se 
manifieste libremente tal cual es. 
 Providencialmente, a este artículo le tocará ser publicado en torno a la 
gran fiesta cristiana de la Navidad. Esto nos recuerda un ejemplo más 
importante de la injusticia del secularismo radical a la uruguaya. Desde 
1919, por medio de una ley impulsada por José Batlle y Ordóñez y sus 
seguidores, se secularizaron oficialmente todos los feriados de origen reli-
gioso cristiano, cambiando sus denominaciones. En particular, se convirtió 
el 25 de diciembre en el "Día de la Familia". Pese a que esa ley está vigente 
desde hace 99 años, prácticamente ningún uruguayo llama "Día de la 
Familia" al 25 de diciembre. Todos, creyentes y no creyentes, nos seguimos 
refiriendo a esa hermosa fiesta como Navidad. ¿No sería entonces más 
respetuoso para con los cristianos, e incluso más realista y más acorde con 
el sentido histórico, reconocer también oficialmente el nombre "Navidad"? 
Fíjense que ni siquiera estoy proponiendo derogar el artificial nombre "Día 
de la Familia", pese a que nadie lo usa.  
 En síntesis, si cristianos y no cristianos, o creyentes y no creyentes, 
debemos tener a menudo una voz común, ¿por qué esa voz ha de ser 
siempre la de los no cristianos o los no creyentes? ¿No sería mucho más 
justo que, siempre que no haya acuerdo, se dé lugar a las dos voces, en vez 
de tratar a quienes se atreven a pronunciar el Santo Nombre de Dios en un 
espacio público como si hubieran cometido algo obsceno? 
    
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 17/12/2018, p. 2). 
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27. CONSERVADURISMO 
 
Réplica a un artículo de Soledad Platero 
 
Soledad Platero, en su artículo Quiere soplar un viento del norte (la diaria, 
27/11/2018), comentó mi artículo Populismos, diciendo lo siguiente: "Yo 
creo que hay que reconocerle a Bonifacio de Córdoba su meridiana claridad 
para explicar la diferencia sustancial entre un conservador y un progresista 
(…): mientras el primero cree que el mundo está bien por definición, 
porque así fue dado directamente de las manos del Señor (…), el segundo 
cree que las cosas no están necesariamente bien cuando son injustas, y que 
para modificarlas existe la política. Para el conservador, lo político no existe: 
es apenas el formato jurídico e institucional del que se vale el orden natural 
para protegerse y perpetuarse. El progresista, en cambio (…), en su afán de 
ir contra natura, no vacila en criticar las estructuras institucionales que le 
parecen injustas o abusivas (ni en derribarlas, si fuera menester)." 
 Hay distintos tipos de conservadurismo, que se distinguen entre sí en 
función de lo que pretenden conservar. Seguramente existe un 
conservadurismo interesado en conservar el statu quo, o sea mantener el 
orden social vigente con todos sus defectos e injusticias. En mi artículo 
Populismos queda claro que no es ése el tipo de conservadurismo que 
defiendo. Lo que a los cristianos nos interesa conservar (además del 
depósito de la fe, pero ése es otro tema), no es ningún orden social injusto, 
sino el apego a la ley moral natural, que es la ley intrínseca que rige nuestro 
desarrollo en cuanto personas. Precisamente nuestra adhesión al orden 
moral objetivo es la que nos impulsa a rechazar todo orden social injusto, y 
a trabajar por el crecimiento del bien común y la justicia social. 
 Ciertamente, los cristianos alabamos a Dios por el orden maravilloso de 
la Creación. ¿Cómo no contemplar con admiración y gratitud, por ejemplo, 
el "ajuste fino" de las constantes físicas fundamentales que hace posible la 
existencia de la vida en el universo? ¿Cómo no extasiarse ante la intrincada 
trama de las complejísimas y eficientes "máquinas moleculares" que 
componen las células o ante el cerebro humano, el objeto más sorprendente 
del universo material? No obstante, es evidente que el reconocimiento del 
diseño inteligentísimo del orden natural no impide a los cristianos afirmar la 
existencia del mal físico y del mal moral. No puedo sintetizar aquí, en unas 
pocas líneas, la respuesta cristiana al problema del mal, ni la doctrina 
cristiana sobre el pecado original, el pecado personal y el pecado social. 
Empero, basta aludir a ellas para darse cuenta de que el conservadurismo 
cristiano (el que yo sostengo) no consiste en considerar que todas las cosas 
de este mundo están bien como están. Para subrayar este punto, citaré una 
sola frase del Nuevo Testamento: "El mundo entero yace en poder del 
Maligno" (1 Juan 5,19). 
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 El artículo de Platero contiene al menos otras dos caracterizaciones de 
los conservadores que en mi opinión son erróneas. Por una parte, la autora 
afirma que la visión conservadora "insiste en que con fe y voluntad puede 
lograrse cualquier cosa". Sin embargo, esa afirmación no es propia de la 
doctrina cristiana tradicional, sino más bien del "pensamiento positivo" de 
la New Age. No se debe confundir la esperanza cristiana con el optimismo 
psicológico o ideológico. Sobrellevar con paciencia y esperanza sobrenatural 
los contratiempos inevitables de la vida es una parte integral de la propuesta 
cristiana. 
 Por otra parte, Platero dice: "Hay dos formas opuestas de entender la 
vida en común. Hay una perspectiva según la cual el bien común es meta y 
responsabilidad colectiva, y hay otra que, en cambio, entiende que la meta 
es el éxito personal, y que la responsabilidad del resultado es exclusivamente 
propia." Es claro que la autora atribuye a los conservadores esa segunda 
forma de entender la vida en común. En mi caso, nada más alejado de la 
verdad. En Populismos, citando a Aristóteles, recuerdo que las formas de 
gobierno adecuadas son las que buscan el bien común. Y en otros artículos 
publicados en El Observador he rechazado explícitamente el individualismo y 
el liberalismo y he subrayado la importancia que el socialcristianismo otorga 
al principio de solidaridad, que debe ser entendido en conexión con el 
principio de subsidiariedad. 
 Concluyo este artículo señalando que la antropología individualista hace 
estragos no sólo a la derecha, sino también a la izquierda del espectro 
político. La profunda desconfianza izquierdista frente a todo lo privado 
(propiedad privada, empresa privada, etc.) está bastante relacionada con la 
premisa individualista según la cual, como pensaba Hobbes, en el estado de 
naturaleza (es decir, antes del mítico contrato social) "el hombre es un lobo 
para el hombre". La sociedad no sería algo natural y bueno de por sí sino un 
mal necesario para alcanzar una mayor seguridad, desarrollo e igualdad. Y 
de hecho no pocos izquierdistas, pese a su abstracta solidaridad con la 
humanidad, no son solidarios con el prójimo real que tienen a su lado. Cabe 
sospechar que esa clase de izquierdistas busca que el Estado se ocupe de los 
necesitados (incluso los de su propia familia), para no tener que ocuparse de 
ellos por sí mismos.  
    
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 28/01/2019, p. 2). 
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28. SOCIALISMO CORPORATIVO 
 
La alianza entre el Gran Gobierno y las grandes empresas 
 
La expresión "socialismo corporativo" tiene varios sentidos incompatibles 
entre sí. Wikipedia define "socialismo corporativo" (o socialismo gremial) 
como un movimiento político que abogaba por el control obrero de las 
industrias a través de gremios. Este movimiento se originó en el Reino 
Unido y tuvo su momento de auge a principios del siglo XX. No es éste el 
sentido de "socialismo corporativo" sobre el que quiero reflexionar aquí, 
sino otro sentido muy diferente, equivalente a la expresión inglesa "corporate 
welfare", traducible como "beneficencia social para las empresas". La idea 
básica de esta expresión es que en el Occidente actual el Estado de 
Bienestar no funciona sólo como una especie de socialismo para los muy 
pobres, sino también (aunque usted no lo crea) como una especie de 
socialismo para los muy ricos, por medio de mecanismos que privatizan las 
ganancias de las grandes empresas y socializan sus pérdidas. Esos 
mecanismos son muchos: subsidios, exoneraciones impositivas, uso de 
paraísos fiscales, etc.  
 A continuación citaré tres ejemplos tomados de Michael Sainato, A 
democracy lost to corporate socialism, en: The Hill, 02/10/2016. 
 Yahoo recibe US$ 2 millones por cada empleo que crea en el área de 
Lockport, Nueva York, empleo por el que paga en promedio US$ 45.000 
anuales.  

Alcoa recibirá en 30 años US$ 5.600 millones en descuentos de las 
tarifas de electricidad del Estado de Nueva York, dinero que sería mejor 
invertido en disminuir las tarifas que pagan los clientes residenciales de ese 
Estado.  

Boeing ha recibido miles de millones de dólares en subsidios e 
incentivos para construir una planta en Carolina del Sur, mientras que la 
transparencia acerca del valor exacto de esos subsidios e incentivos sigue 
siendo elusiva. 
 Otro ejemplo. Tras la gran crisis financiera de 2008, el Gobierno de los 
Estados Unidos realizó un rescate de los grandes bancos en problemas. 
Según fuentes oficiales, el costo de ese rescate ascenderá finalmente a "16.8 
trillion dollars", o sea 16,8 billones de dólares (cf. Mike Collins, The Big Bank 
Bailout, en: Forbes, 14/07/2015). 
 Por supuesto, estos cuatro ejemplos son sólo una pequeña muestra de 
un conjunto muchísimo más amplio, que no se limita a los Estados Unidos. 
Recuérdese el contrato de inversión de 2018 entre el Gobierno uruguayo y 
UPM.  
 El actual "socialismo corporativo", una alianza entre las grandes 
empresas y el Gran Gobierno, fue pronosticado hace más de un siglo por el 
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historiador inglés Hilaire Belloc en un libro sorprendente: El Estado Servil, 
de 1912. La tesis de ese libro es que la sociedad industrial que conocemos 
tiende al restablecimiento de la esclavitud. La nueva esclavitud, según 
Belloc, estaría determinada por el trabajo legalmente obligatorio: un 
proletario sería un esclavo si la ley positiva lo obligara a trabajar como 
asalariado de un capitalista. 
 Belloc y su amigo G. K. Chesterton, otro gran escritor inglés, 
defendieron una doctrina política llamada "distributismo", que procuraba 
una distribución lo más amplia posible de los medios de producción entre 
las familias. Según Belloc, en Inglaterra, hacia fines de la Edad Media, casi 
se había terminado de erigir un Estado distributivo, pero tras la Reforma 
protestante éste se malogró, dando lugar al capitalismo, sistema en el que la 
propiedad de los medios de producción está concentrada en un número 
relativamente pequeño de ciudadanos. 
 Belloc aduce que la inestabilidad del capitalismo produce un impulso 
reformista para limitar la inseguridad de los poseedores y de los desposeídos 
del capital. Los reformistas se dividirían en dos tendencias contrarias: a) los 
conservadores o distributistas quieren poner la propiedad de los medios de 
producción en manos de la mayoría de los ciudadanos; b) los socialistas o 
colectivistas quieren poner esa propiedad en manos de los gobernantes, 
para que la administren en beneficio de todos. 
 Belloc sostuvo que el capitalismo tiende más fácilmente al colectivismo 
que al distributismo. Sin embargo, como la colectivización total es difícil de 
lograr, los socialistas tenderían a cambiar de estrategia, optando por limitar 
gradualmente la libertad económica en lugar de eliminarla. Así, el proyecto 
colectivista estaría condenado al fracaso y a engendrar el Estado servil. 
 La historia ha demostrado que las reformas del sistema capitalista no 
trajeron directamente el Estado servil, sino el moderno Estado de Bienestar 
y el actual "socialismo corporativo".  
 ¿Qué juicio merece el Estado de Bienestar, incluyendo el "bienestar 
corporativo", desde el punto de vista de la doctrina social cristiana? En mi 
opinión, cabría responder que, en su afán de construir una sociedad basada 
en el principio de solidaridad, el Estado de Bienestar a menudo descuida o 
rechaza otro gran principio de la doctrina social cristiana: la subsidiariedad. 
En otras palabras, tiende a convertirse en un gigante hipertrofiado que, con 
su conjunto siempre creciente de poderes y regulaciones, atenta contra la 
libertad y la iniciativa de los ciudadanos, las familias, las empresas (sobre 
todo las pequeñas), las asociaciones civiles, etc. Y si, como está ocurriendo 
ahora, ese Leviatán estatal se alía con las grandes empresas para conformar 
una suerte de "socialismo corporativo", cabe sospechar que el sombrío 
pronóstico de Belloc no está tan alejado de la realidad como podría parecer. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 01/04/2019, p. 2). 
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29. GLOBALISMO 
 
El debate entre Aleksandr Dugin y Olavo de Carvalho 
 
En 2011 se desarrolló un debate escrito (en inglés) sobre los Estados 
Unidos de América y el Nuevo Orden Mundial entre dos filósofos políticos 
contrarios al "globalismo occidental": el ruso Aleksandr Dugin1 y el católico 
brasileño Olavo de Carvalho. Dugin ha influido mucho en Vladimir Putin, 
quien detenta el poder en Rusia desde 1999. Olavo de Carvalho es el 
pensador más influyente en el gobierno de Jair Bolsonaro, quien asumió la 
Presidencia de Brasil en 2019. La cuestión disputada entre Dugin y Olavo 
fue doble: ¿Cuáles son los principales actores en el escenario político 
mundial y cuál es la posición de Estados Unidos en ese escenario? Cada 
autor tuvo cuatro intervenciones: una introducción, dos respuestas a su 
interlocutor y una conclusión. Las ocho intervenciones están publicadas en 
Internet. 

Pienso que Olavo fue mucho más convincente y que refutó varios 
aspectos esenciales de la postura de Dugin. Este último es un pensador 
extraño. Fundó el ya desaparecido Partido Nacional Bolchevique, una 
mezcla de fascismo, comunismo y nacionalismo ruso. Actualmente propone 
lo que él llama la "cuarta teoría política", que pretende superar a las tres 
teorías políticas de la modernidad: liberalismo, socialismo y fascismo. 
Además, sostiene el "eurasianismo", una teoría geopolítica que interpreta 
gran parte de la historia universal como un conflicto entre potencias 
marítimas (como Fenicia y Cartago en la Antigüedad y la alianza 
angloamericana en nuestros días) y potencias terrestres (como Roma en la 
Antigüedad y Rusia en nuestros días). Las potencias marítimas o 
"atlantistas" representarían una visión mercantilista y materialista de la 
existencia, mientras que las terrestres o eurasiáticas representarían una 
visión espiritual y tradicionalista. Dugin invita a China y al Islam a unirse a 
Rusia para luchar contra la "sociedad abierta" de Occidente, que él 
considera una influencia corruptora.  

Por su parte, Olavo afirma que hay cuatro actores principales en el 
escenario mundial. Uno de ellos (el cristianismo) carece hoy de casi todo 
poder político, mientras que los otros tres compiten por el predominio 
global, aunque a veces se alían entre sí. Olavo denomina a esos tres actores 
el proyecto ruso-chino, el proyecto occidental y el proyecto islámico. "Los 
agentes que personifican estos proyectos hoy son respectivamente: 1. La 
élite gobernante de Rusia y China, especialmente los servicios secretos de 
esos dos países. 2. La élite financiera occidental, representada especialmente 
en el Club Bilderberg, el Council on Foreign Relations y la Comisión Trilateral. 
3. La Hermandad Musulmana, los líderes religiosos de varios países 
islámicos y algunos gobiernos de países musulmanes. (…) Así, por primera 
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vez en la historia del mundo, las tres modalidades esenciales del poder —
político-militar, económico y religioso— se encuentran personificadas en 
distintos bloques supranacionales, cada uno de ellos con sus propios planes 
de dominio mundial y su peculiar modo de acción. (…) No es descabellado 
decir que hoy el mundo es el objeto de una disputa entre militares, 
banqueros y predicadores."2 

Según Olavo, sólo el proyecto ruso-chino puede ser concebido en 
términos estrictamente geopolíticos. En cambio, el proyecto occidental (el 
más avanzado en la implementación de sus planes de dominio), aunque 
tiene a las naciones de Occidente como principales bases de operación, es 
indiferente o contrario a los intereses de esas naciones; y el proyecto 
islámico busca la instauración de un Califato universal basado en el Corán. 
Olavo se muestra muy crítico con respecto a esos tres proyectos globalistas. 

Termino con unas pocas y breves reflexiones personales: 
a) Olavo acierta al distinguir entre el proyecto globalista occidental y el 

cristianismo. Los orientales y los musulmanes a menudo omiten esa 
distinción fundamental. Occidente es hoy una civilización dividida en dos: 
aunque nació con una fuerte impronta católica, sucesivas revoluciones 
anticatólicas la condujeron a la actual situación de neto predominio 
secularista y liberal. 

b) El secularismo lleva al hombre a alejarse de Dios y de su Ley, lo cual 
es una forma de auto-destrucción. "Sin el Creador, la criatura se diluye."3  

c) El liberalismo idolatra la libertad de elección del individuo, 
conduciendo a una sociedad individualista, en la que cada uno tiende a 
afianzar ilimitadamente su propio interés, en detrimento del bien común. El 
capitalismo liberal absolutiza indebidamente la propiedad privada, el libre 
mercado y el libre comercio, y tiende fácilmente a procurar como objetivo 
supremo de las empresas la maximización de las ganancias y a tratar a los 
trabajadores como objetos. 

d) Una globalización de signo secularista y liberal tiende a la abolición de 
las fronteras y de los Estados nacionales y a la creación de un gobierno 
mundial y un mercado mundial, con una gran concentración de poder en las 
élites empresariales, burocráticas y tecnocráticas.    

e) La doctrina social cristiana aporta elementos valiosísimos para 
corregir los aspectos negativos del actual proceso de globalización. Empero, 
hoy pocos la conocen. 
 

1) Perteneciente a la comunidad de los "viejos creyentes", separada de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa desde el siglo XVII. 

2) Olavo de Carvalho, USA and the New World Order, Introduction. 
3) Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, n. 36. 
  

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 13/01/2020, p. 2). 
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30. CIENCIOCRACIA 
 
¿Estamos tendiendo a un gobierno de los científicos? 
 
Aunque la palabra “cienciocracia” no está en el DRAE, por su etimología se 
la podría definir como “gobierno de los científicos”. La palabra inglesa 
correspondiente (scientocracy) es definida por Wikipedia de un modo 
aparentemente inocuo: “la práctica de basar las políticas públicas en la 
ciencia”. Wiktionary da esa misma definición y, para tranquilidad de los 
demócratas, añade: “Un gobierno del pueblo, pero informado por los 
científicos”. 

Soy ingeniero y aprecio como el que más los verdaderos logros y 
beneficios de la ciencia y de la técnica. Sin embargo, el “pero” de 
Wiktionary me parece preocupante y temo que el concepto de cienciocracia 
encierre aspectos nocivos. Según cómo funcione la influencia de los 
científicos en el gobierno, la wikipédica cienciocracia light puede tender a un 
auténtico gobierno de los científicos, que sería malo, porque en general ni la 
teoría ni la práctica del gobierno forman parte del área de competencia de 
los científicos. 

La cienciocracia tiene sus raíces en la Ilustración racionalista y su fe 
pseudo-religiosa en el Progreso. En los últimos 200 años hemos visto 
muchos frutos malos de ese árbol: el marxismo (o “socialismo científico”), 
el nazismo (heredero del “racismo científico” del siglo XIX), la eugenesia 
(ideología perversa apoyada en 1890-1940 por buena parte del establishment 
científico), las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en 
1945, etc. Hoy las aberraciones cometidas o proyectadas en el ámbito de la 
biotecnología son innumerables; y los avances de la inteligencia artificial 
ofrecen a los gobiernos autoritarios posibilidades cada vez mayores para 
controlar a la población.    

El problema de la noción de “políticas públicas basadas en la ciencia” es 
que “la ciencia” es una abstracción. Lo que existe en concreto son los 
científicos, cada uno de ellos más o menos experto en una o más ciencias 
particulares, con ideas a veces contrarias entre sí. En general, el pueblo no 
tiene ninguna garantía absoluta de que una política pública que se le 
presenta como basada en la ciencia sea correcta. Supongo que nadie, ni 
siquiera los indigenistas radicales, quiere volver a la Edad de Piedra; pero 
por ejemplo las políticas públicas apoyadas por ecologistas radicales podrían 
hacernos involucionar hasta allí.  

Conviene desechar el mito de que todos los científicos están guiados 
exclusiva o principalmente por una búsqueda desinteresada de la verdad 
científica. También los científicos sufren la tentación de sucumbir al deseo 
desordenado de fama, poder o dinero. Esto explica la actual proliferación 
de plagios, fraudes, robos de propiedad intelectual y pensamiento grupal 
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acrítico en el ámbito científico. Dicho en lenguaje cristiano, el pecado 
original afecta también a los científicos. 

Por supuesto los científicos son falibles como el resto de la humanidad. 
En Estados Unidos se venden remeras que dicen In Fauci we trust (En Fauci 
confiamos), parafraseando el lema nacional In God we trust (En Dios 
confiamos). El Dr. Fauci es hoy es de facto el oráculo de la ciencia y el “zar 
del COVID-19” en su país, pese a que hasta febrero de 2020 minimizó el 
riesgo de esa enfermedad, se pronunció en contra del uso de mascarillas y 
del cierre de los vuelos internacionales, etc. 

Además, los científicos no son representativos de la población general: 
entre ellos abundan más los progresistas, los ateos y los materialistas. Los 
científicos son más proclives que el resto de la gente a adoptar la ideología 
cientificista. Ésta consiste en el error de afirmar que sólo el conocimiento 
científico es verdadero conocimiento. El cientificismo es auto-
contradictorio, porque ninguna ciencia prueba ni puede probar que sólo el 
conocimiento científico es verdadero conocimiento1. El cientificismo no es 
ciencia, sino mala filosofía.  

En el terreno de la ética, el cientificismo generalmente va unido a varios 
errores graves: a) el utilitarismo; b) creer que todo lo técnicamente posible 
es éticamente lícito; c) creer que todo lo estadísticamente frecuente es 
natural o bueno; d) atribuir todo comportamiento criminal a una 
enfermedad psíquica, anulando la idea de justicia retributiva. En cuanto a 
esto último conviene que nos preguntemos lo siguiente: si se trata a todos 
los criminales como enfermos, ¿cuánto falta para que se trate a todos los 
enfermos como criminales? ¡Atención, fumadores, gordos, depresivos, 
enfermos graves que no quieren la eutanasia, etc.! ¡Y atención, creyentes! 
No en vano uno de los padres del "ateísmo científico", Sigmund Freud, 
consideró a la religión como una neurosis obsesiva colectiva. 

Guardémonos de las pseudo-ciencias, de la ciencia sin conciencia y de 
una posible dictadura de científicos ansiosos de controlar todo lo que 
hacemos o no hacemos, lo que comemos2 y bebemos, cómo educamos a 
nuestros hijos, etc. Cultivemos el espíritu crítico y defendamos todas 
nuestras libertades, y muy especialmente la libertad de expresión sobre 
temas científicos.  
 

1) El principio cientificista de la “sola ciencia” es el mismo tipo de 
falacia lógica que el principio luterano de la “sola Escritura”: la Biblia no 
dice en ningún lugar que ella es la única autoridad en materia religiosa. Es 
más, en varios lugares dice lo contrario (por ejemplo: Mateo 7,29).  

2) No pocos quieren que comamos insectos en vez de carne. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 28/09/2020, versión 
PDF, p. 30). 
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31. LA SOCIEDAD Y LA APUESTA DE PASCAL 
 
Dios existe o no existe. ¿De qué lado nos inclinamos? 
 
Blaise Pascal (1623-1662), gran matemático y físico francés que sentó las 
bases del cálculo de probabilidades, fue también un destacado filósofo 
cristiano. Su obra más famosa –Pensamientos– es una publicación póstuma de 
cientos de anotaciones fragmentarias destinadas a formar parte de una 
apología de la religión cristiana. Dicha obra contiene la célebre “apuesta de 
Pascal”. Cito una parte de ese pensamiento: “Dios existe o no existe. ¿De 
qué lado nos inclinamos? (…) Se juega una partida (…) donde resultará cara 
o cruz. ¿Quién ganará? (…) Es preciso apostar. (…) Pesemos la ganancia y 
la pérdida, apostando a cruz a que Dios existe. Tengamos en cuenta estos 
dos casos: si ganáis, ganáis todo; si perdéis, no perdéis nada. Apostad, pues, 
porque Dios existe, sin vacilar.”    
 Pascal da por sentado que el apostador hace esta apuesta no sólo con su 
inteligencia, sino con su vida entera. Para él, “apostar por Dios” implica no 
sólo creer en Dios, sino también vivir según la Ley de Dios, la ley moral; e 
inversamente, “apostar contra Dios” implica no sólo no creer en Dios, sino 
también no respetar la Ley de Dios.  
 En mi opinión, todas las pruebas filosóficas válidas de la existencia de 
Dios (como las cinco vías de Santo Tomás de Aquino) son preferibles a la 
apuesta de Pascal, y ésta debería ser considerada sólo como un último 
recurso. Empero, en esta ocasión la utilizaré como punto de partida para 
otra clase de reflexión, de índole social. En efecto, no sólo cada persona 
sino también, en cierto modo, cada sociedad tiene que "apostar" por Dios o 
contra Dios; y la decisión de aceptar o rechazar a Dios es de una 
importancia crucial, porque con Dios o sin Dios todo cambia.  
 Cambia, por ejemplo, la idea del amor. Los creyentes tienden a pensar 
que el amor es, en esencia, algo espiritual: la voluntad de hacer el bien al 
otro. En cambio, los no creyentes tienden a negar la existencia del amor 
desinteresado (altruista) y a concebir el amor como algo material o carnal: 
un mero fenómeno hormonal, bioquímico. Eso da pie a una antropología 
egocéntrica, triste y rastrera. 
 Las distintas visiones del amor inciden enormemente en las distintas 
visiones de la sociedad. Los creyentes tienden a ver la vida social como un 
combate moral personal y comunitario para construir una civilización 
basada en el amor verdadero (espiritual). En cambio, los no creyentes 
tienden fácilmente a ver la vida social como una lucha darwinista por la 
supervivencia del más apto o como una búsqueda del mayor placer para el 
mayor número.  
 Los primeros liberales todavía afirmaban que Dios es el fundamento del 
orden social. Véase, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados 
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Unidos de América, de 1776:  "Sostenemos como evidentes estas verdades: 
que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador 
de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad". Sin embargo los liberales actuales tienden cada 
vez más hacia un secularismo radical. 
 El secularismo puede ser definido como el intento de construir una 
sociedad que funcione como si Dios no existiera. El secularista, en cuanto 
individuo, puede ser creyente o no creyente, pero cree que, en el nivel 
social, lo mejor es "apostar contra Dios", procediendo como si Él y su Ley 
no existieran. Esta apuesta lleva a varios callejones sin salida. Intentaré 
presentar uno de ellos. 
 El secularismo occidental tiene como uno de sus pilares fundamentales 
la democracia liberal. Ésta busca maximizar la libertad de los miembros de 
la sociedad, considerando legítimo cualquier acto humano que no 
menoscabe los derechos de los demás (se parte de la falsa premisa 
individualista de que existen actos humanos buenos o malos que no 
repercuten en los demás). Pero la libertad humana supone la existencia del 
espíritu; en cambio el secularismo favorece el crecimiento de la increencia y 
los no creyentes tienden a negar el libre albedrío. Si el hombre, como 
piensan tantos materialistas, fuera sólo un animal más evolucionado o un 
mero conjunto de átomos, ¿cómo podría ser libre? 
 Algunos filósofos materialistas reconocen la existencia de este problema. 
Escuchemos a un representante de esa corriente: "Durante 300 años, los 
ideales liberales inspiraron un proyecto político que pretendía dar al mayor 
número posible de gente la capacidad de perseguir sus sueños y de hacer 
realidad sus deseos. Estamos cada vez más cerca de alcanzar ese objetivo, 
pero también de darnos cuenta de que, en realidad, es un engaño." (Yuval 
Noah Harari, Los cerebros 'hackeados' votan, en: diario El País de Montevideo, 
06/01/2019). Pese a sostener que el proyecto liberal es un engaño porque el 
libre albedrío es un mito de la teología cristiana, Harari pretende salvar ese 
proyecto sin resolver la gruesa contradicción que está en su misma base. 
 Sin libertad no hay responsabilidad y por ende tampoco deberes 
morales; y sin deberes no puede haber derechos ni justicia. En esa 
perspectiva, para hacer funcionar la sociedad sólo queda la obligación 
jurídica de la ley positiva, fundada sobre las arenas movedizas de las 
mayorías circunstanciales y sobre el miedo a las penas que el Estado puede 
imponer a quienes violan esa ley. Que eso es muy insuficiente para lograr 
una sociedad sana está a la vista de todos, aunque, como en el cuento del 
rey que desfiló desnudo ante la multitud, tantos finjan ignorarlo. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 25/02/2019, p. 2). 
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32. ¿FRONTERAS ABIERTAS? 
 
Regular la inmigración puede ser moralmente legítimo. 
 
Muchos países reciben cada año una gran cantidad de inmigrantes legales o 
ilegales. Los problemas que este fenómeno ha traído consigo han 
contribuido mucho al reciente auge de los movimientos nacionalistas y 
populistas en Estados Unidos, Europa y otros lugares. Uno de los 
problemas principales causados por la inmigración masiva es la tendencia a 
la disminución de los salarios. Cuando provee una mano de obra abundante 
y barata, la inmigración masiva presiona los salarios hacia abajo, al menos 
en algunos sectores de la economía. Se trata de una consecuencia elemental 
de la ley de la oferta y la demanda: a mayor oferta de trabajo, menor precio 
del mismo. Obviamente la reducción de los salarios perjudica a los 
trabajadores del país de acogida, pero tiende a aumentar las ganancias de las 
empresas, lo que hace que muchos empresarios tiendan a apoyar la 
inmigración masiva. Además, si la oferta de trabajo crece demasiado, el 
desempleo tiende a aumentar. Por estas y otras razones, con frecuencia tras 
liberarse de esquemas ideológicos de izquierda, muchos ciudadanos tienden 
hoy a adoptar posiciones nacionalistas-populistas. 

Ante una situación de inmigración masiva, los nacionalistas suelen 
proponer la eliminación de la inmigración ilegal y la reducción de la 
inmigración legal. Por su parte, los progresistas suelen oponerse a esas 
propuestas y catalogarlas, generalmente sin razón suficiente, como 
xenofóbicas, racistas o fascistas. Muchos izquierdistas se adhieren sin 
chistar a la política (quintaesencialmente liberal) del laissez passer, al menos 
en lo referente a las migraciones internacionales, sosteniendo que se debe 
permitir la libre circulación de todas o casi todas las personas entre todos o 
casi todos los países. Los liberales más consecuentes suelen favorecer la 
libre circulación en las fronteras, no sólo de personas, sino también de 
bienes, servicios, dinero, información, etc. Esta política de fronteras abiertas 
implica una muy drástica disminución de las soberanías nacionales. ¿En qué 
sentido una frontera totalmente abierta es aún una frontera? ¿Cómo puede 
haber un territorio sin una frontera o un Estado nacional sin un territorio? 
¿Es deseable impulsar la desaparición de los Estados nacionales? 

Supongamos que un encuestador preguntara a un grupo de ciudadanos 
uruguayos si están a favor de que a partir de ahora Uruguay reciba cada año 
una cantidad X de inmigrantes procedentes del país Y, cualesquiera que 
sean X e Y. Si los encuestados piensan su respuesta lo suficiente y 
responden diciendo lo que piensan, la gran mayoría dirá que no: está muy 
bien acoger inmigrantes, pero esto, como tantas cosas buenas, ha de tener 
algún límite. Por ejemplo, si X fuera 1.000.000, dentro de cuatro años los 
inmigrantes del país Y superarían a los uruguayos, y una vez que 
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consiguieran la ciudadanía uruguaya podrían decidir democráticamente que 
Uruguay se convierta en una provincia de Y. Esto sería ni más ni menos 
que una invasión; pacífica, pero invasión al fin. No se puede exigir a ningún 
pueblo que acepte ser invadido por otro. Este ejemplo es un caso 
totalmente ficticio y exagerado, pero la exageración es a menudo un buen 
recurso pedagógico, porque una idea llevada hasta sus consecuencias más 
extremas suele evidenciar sus debilidades.  

También para valores menores de X (por ejemplo 100.000) estaría más 
que justificada una actitud reticente de los uruguayos a la inmigración 
masiva. En esta cuestión, como en tantas otras, las cantidades juegan un rol 
esencial. Para el Uruguay, no es lo mismo recibir 300 inmigrantes por año 
de China que 30.000. Y, seamos sinceros, tampoco es lo mismo para los 
uruguayos recibir cada año a 5.000 inmigrantes de Venezuela que de Siria. 
No porque los sirios tengan nada de malo por ser sirios, sino porque son 
mucho más diferentes de los uruguayos que los venezolanos, lo que vuelve 
mucho más difícil su integración armónica en nuestra sociedad. 

Para finalizar, presentaré muy brevemente tres puntos de la doctrina 
social cristiana sobre la inmigración y su posible regulación.  

1) El ser humano tiene derecho a emigrar; y también tiene derecho a 
permanecer en su país. 

2) Las naciones deben acoger con generosidad y justicia, en la medida de 
sus posibilidades, a los migrantes o refugiados que llegan a sus puertas, 
respetando siempre todos sus derechos humanos; y tienen el derecho de 
regular la inmigración en función del bien común, estableciendo 
condiciones razonables para admitir al inmigrante. Por ejemplo, que este 
carezca de antecedentes criminales, que no se exceda determinado tope 
anual de inmigrantes o que se cumplan determinadas condiciones sanitarias. 

3) Los ciudadanos del país de acogida deben respetar a los inmigrantes, 
ayudarlos en lo posible, nunca explotarlos ni marginarlos, y contribuir a su 
inclusión social; y a su vez los inmigrantes deben respetar a los habitantes y 
las leyes del país de acogida, y en lo posible también a sus tradiciones y 
costumbres, y tratar de integrarse en el país aprendiendo su lengua (si no es 
también la suya), etc.  
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 29/06/2020). 
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33. HABLEMOS DE DINERO 
 
La creación de dinero en forma de deuda ha causado la actual 
situación de enorme endeudamiento en todo el mundo. 
 
¿Cuánto dinero hay en el mundo? La respuesta depende de la definición de 
dinero. Según MarketWatch, considerando sólo el dinero en efectivo 
(monedas y billetes), en 2017 la cantidad total de dinero era de unos 7,6 
billones de dólares1. En cambio, considerando también los créditos 
bancarios, los bonos y otras cosas semejantes, esa cantidad se elevaba a 
unos 90 billones de dólares. Por ende, el dinero en efectivo representaba 
sólo un 8 % del total de dinero circulante. 

¿Qué es lo que da valor al dinero? Desde 1971, cuando el Presidente 
Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar, poniendo fin al patrón oro, 
básicamente el dinero en efectivo es "dinero fiduciario", es decir dinero que 
tiene valor meramente porque un gobierno lo establece por decreto y una 
comunidad le da su confianza. 

¿Cuál es el origen del dinero no físico (el 92 % del dinero circulante)? 
Analicemos el caso de los créditos bancarios. Si pido un préstamo de $ 
100.000 a un banco, el banco suma $ 100.000 al saldo de mi cuenta, pero en 
principio no sale ningún billete ni moneda de sus bóvedas y ninguna otra 
cuenta bancaria es alterada. ¿De dónde salen pues los $ 100.000? 
Simplemente, el banco los crea al prestármelos. Puede hacerlo porque las 
leyes se lo permiten, con una limitación: debe respetar el "encaje bancario". 
Si el encaje bancario es del 20 %, el banco debe tener una reserva en 
efectivo de al menos un 20 % del total de su dinero prestado. En otras 
palabras, por cada peso depositado por un cliente el banco puede prestar 
hasta cinco pesos. El banco crea dinero en forma de deuda: quien recibe el 
nuevo dinero está obligado a devolverlo, pero además debe pagar intereses, 
porque se trata de un préstamo a interés.  

Esto contribuye a explicar otro dato: según MarketWatch, la deuda global 
total (de todos los gobiernos, empresas e individuos) es de unos 215 
billones de dólares, más del triple del PIB mundial. La población mundial se 
estima en unos 7.600 millones de personas, por lo que la deuda global 
promedio per capita es de algo más de US$ 28.000. En una familia de cuatro 
miembros, esto representa una deuda promedio de más de US$ 100.000. Se 
trata de una carga pesadísima que, en mayor o menor grado, aflige a la gran 
mayoría de las familias del mundo.  

Según la OPP, en Uruguay en 2018 el pago de intereses de la deuda 
pública ascendió a 53.003 millones de pesos uruguayos, mientras que la 
ejecución total del presupuesto nacional ascendió a 530.721 millones de 
pesos uruguayos. Por lo tanto, el pago de intereses representó el 10 % del 
presupuesto nacional. Ese porcentaje está creciendo porque la deuda 
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pública viene en aumento, lo que impulsó a los tres gobiernos anteriores a 
aumentar los impuestos, lo que tendió a reducir el dinero en poder de los 
uruguayos, lo que a su vez ayudó a que se endeudaran más…  

¿Quiénes son los acreedores de la deuda global? La cuestión es muy 
compleja, pero seguramente los bancos juegan un rol importante en ese 
sentido. ¿Y cómo se llegó a una situación tan difícil, en la que buena parte 
de los presupuestos de los gobiernos, empresas y familias se dedica al pago 
de capitales e intereses de deudas? Aquí cabe destacar la potencia del interés 
compuesto. Por ejemplo, $ 1.000 prestados a una tasa de interés del 10 % 
anual se convierten (si no se paga capital ni intereses) en una deuda de $ 
117.390 al cabo de 50 años y en una deuda de $ 13.780.610 al cabo de 100 
años; y esto es sin considerar la inflación. 

Nótese que la deuda global total es más del doble del total de dinero 
circulante por lo que, al parecer, para poder pagarla totalmente se debería 
crear más dinero. Empero si, como ocurre actualmente, más del 90 % del 
dinero se creara en forma de deuda, el problema sería insoluble sin una 
reforma monetaria.  

En esa línea, vale la pena mencionar el sistema del "crédito social", 
impulsado por un movimiento católico2. En apretadísima síntesis, ese 
movimiento propone: 1) que la creación de dinero sea una función 
reservada exclusivamente al gobierno nacional; 2) que el dinero se cree al 
ritmo de la producción y se elimine al ritmo del consumo, de dos maneras 
distintas y complementarias: a) como un dividendo nacional pagado 
mensualmente a todos los ciudadanos del país; b) como un descuento 
compensatorio de los precios al consumo, para evitar la inflación. 

Concluyo con dos observaciones sobre el sistema del crédito social.  
I) En 1939 una comisión de nueve teólogos católicos canadienses 

examinó ese sistema y dictaminó que es compatible con la doctrina social 
cristiana y no tiene tintes de comunismo ni de socialismo.  

II) Ese sistema se asemeja superficialmente a la propuesta (que hoy se 
discute en muchos países) de un "ingreso básico universal" garantizado por 
el gobierno, pero en el fondo es su opuesto. El crédito social respeta y 
favorece la propiedad privada, y su dividendo nacional no proviene del 
presupuesto estatal ni de los impuestos; mientras que el ingreso básico 
universal implicaría generalmente un gran aumento del presupuesto estatal y 
los impuestos, lo que conduciría a una mayor estatización y un mayor 
endeudamiento.  
 

1) Billón (1012) equivale en inglés a trillion, mientras que billion equivale a 
mil millones (109). 

2) Los Peregrinos de San Miguel Arcángel. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 23/03/2020, p. 2). 
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34. LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO, 
ÚLTIMA ENCARNACIÓN DEL PROGRESISMO 

 
El progresismo es una especie de “religión laica” cuya esencia es la fe en el 
Progreso. El progresista cree que la historia avanza necesariamente hacia un 
futuro venturoso y utópico, una suerte de paraíso terrenal forjado por el 
hombre.  
 El progresismo es un historicismo, una doctrina que niega la existencia 
de verdades permanentes. Toda verdad sería histórica en el sentido de que 
sería válida sólo en determinada época. Debido al avance del progresismo, 
hoy a menudo se deja de lado la cuestión de la verdad o falsedad de las 
ideas y se discute más bien si son o no adecuadas al espíritu de la época. 
 El progresismo es un liberalismo, una doctrina que afirma la autonomía 
moral absoluta del hombre y de la sociedad. Los filósofos liberales de los 
siglos XVII y siguientes intentaron reorganizar la sociedad como si Dios no 
existiera, sin ninguna referencia a la ley moral natural establecida por Dios. 
Por sus raíces racionalistas y secularistas, el liberalismo tiende fácilmente al 
progresismo. De ahí que en Norteamérica "liberal" sea prácticamente 
sinónimo de "progresista". 
 Existen distintos progresismos. Por un lado, hay un progresismo de 
derecha que combina la antropología individualista y la fe liberal en la 
“mano invisible” del mercado capitalista con la fe positivista en que el 
desarrollo científico y tecnológico conducirá a la humanidad hacia un futuro 
de paz, prosperidad y felicidad. Por otro lado, hay un progresismo de 
izquierda basado sobre todo en el materialismo histórico de Marx, que 
confía en que la revolución socialista producirá finalmente la sociedad sin 
clases, donde cesará toda explotación del hombre por el hombre. El 
progresismo de derecha suele ser reformista, mientras que el progresismo 
de izquierda suele ser revolucionario: tiende a despreciar las tradiciones, 
considerándolas como vínculos con un pasado de oscurantismo y opresión 
que debe ser destruido para construir la sociedad perfecta del futuro. 
 El marxismo clásico buscaba primero tomar el poder político por medio 
de una revolución violenta, para luego construir el socialismo, eliminando la 
propiedad privada de los medios de producción. Marx centró sus 
reflexiones en la economía porque pensaba que la infraestructura 
económica determina la superestructura cultural. En cambio varios 
pensadores marxistas del siglo XX reconocieron que era muy difícil hacer la 
revolución socialista sin antes haber transformado la cultura. Esos 
pensadores concibieron un “marxismo cultural” que busca hacer primero 
una revolución cultural, eliminando las formas de pensar y de actuar 
incompatibles con el marxismo. Esto se traduce en una destrucción o 
desnaturalización del sentido común, la familia, la Iglesia, etc. 
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 Las rebeliones estudiantiles de 1968 fueron un momento crucial de esa 
revolución cultural. Muchos jóvenes rebeldes de ese entonces pensaban que 
muy pronto el comunismo se impondría en todo el mundo. Sin embargo, la 
irrupción de los tanques soviéticos en Praga fue el comienzo del fin del 
comunismo en Europa Oriental y de la misma Unión Soviética. Empero, 
los hippies fueron pioneros de una mentalidad individualista y hedonista que 
se impuso gradualmente, en gran parte a través de los medios de 
comunicación social. La difusión de esa mentalidad causó muchos males, 
entre otros un auge del divorcio y la “unión libre”. 
 De 1970 a 2000 se desarrolló el feminismo radical de la “perspectiva de 
género”, muy diferente del feminismo original. La “perspectiva de género” 
se aparta del sentido común de la humanidad. Es una ideología que afirma 
que, a pesar de las obvias diferencias biológicas entre los sexos, ser hombre 
o mujer no corresponde a una naturaleza fija, sino que es una mera 
construcción cultural, hecha según los roles y estereotipos que cada 
sociedad asigna a los sexos.  
 A continuación mencionaré cinco características de la ideología de 
género. 

a) La ideología de género es anticientífica porque desestima las muchas 
evidencias científicas de la fortísima base biológica de la masculinidad y la 
femineidad. 

b) La ideología de género es ilógica por sus muchas incoherencias. Por 
ejemplo: si el “género” es una mera construcción cultural y la homosexua-
lidad es un género, la homosexualidad no puede estar biológicamente 
determinada, como sostienen muchos partidarios de la ideología de género.  

c) La ideología de género es un dualismo contradictorio, una especie de 
“materialismo platónico”. Disocia completamente, en el ser humano, la 
naturaleza de la cultura, el sexo del “género”, lo corporal de lo espiritual. 
Pero un materialista no puede ser platónico, porque no cree en el espíritu. 

d) La ideología de género es un neomarxismo que traslada la dialéctica 
de la lucha de clases al interior de la familia. Concibe a la "familia 
tradicional" como estructura burguesa, opresora del proletariado1. 
 e) La ideología de género es la última rebelión de la creatura contra su 
condición de creatura. Con esa ideología, el ateo actual pretende liberarse 
no sólo de Dios y de su propia condición espiritual, sino incluso de las 
exigencias de su propio cuerpo (cf. Pedro Trevijano Echeverría, Ratzinger y 
la ideología de género)2. 
 El próximo domingo 4 de agosto, en el "pre-referéndum" sobre la Ley 
Integral para Personas Trans, los uruguayos tendremos una gran 
oportunidad de oponernos a que el Estado siga imponiéndonos la falsa y 
peligrosa ideología de género. 
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(Artículo publicado, sin las notas, en: El Observador, Montevideo, 
29/07/2019, p. 2). 
 
Notas 
 1) “El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el 
desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en 
matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra, con la 
del sexo femenino por el masculino” (Friedrich Engels, El origen de la familia, 
la propiedad y el Estado).  
 2) “Actualmente se considera a la mujer como un ser oprimido; así que 
la liberación de la mujer sirve de centro nuclear para cualquier actividad de 
liberación tanto política como antropológica con el objetivo de liberar al ser 
humano de su biología. Se distingue entonces el fenómeno biológico de la 
sexualidad de sus formas históricas, a las que se denomina ‘gender’, pero la 
pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad culmina 
en una revolución contra los presupuestos biológicos. Ya no se admite que 
la ‘naturaleza’ tenga algo que decir, es mejor que el hombre pueda 
modelarse a su gusto, tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser: 
el ser humano tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera, sólo de 
ese modo será ‘libre’ y liberado. Todo esto, en el fondo, disimula una 
insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser 
biológico. Se opone, en último extremo, a ser criatura. El ser humano tiene 
que ser su propio creador, versión moderna de aquél ‘seréis como dioses’: 
tiene que ser como Dios.” (Cardenal Joseph Ratzinger, La sal de la tierra). 
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35. LA NEOLENGUA PROGRESISTA 
 
Los progresistas utilizan el lenguaje como una herramienta eficaz de 
manipulación política. 
 
Las palabras son importantes. Detrás de las palabras están las ideas, y detrás 
de las ideas están las cosas. Hoy se intenta cambiar las palabras para cambiar 
las ideas y la realidad. 
 En su notable novela distópica 1984, George Orwell describe un 
régimen totalitario que está desarrollando un nuevo idioma (llamado en 
inglés newspeak, es decir neolengua) cuyo objetivo es volver imposibles los 
pensamientos contrarios a los principios del partido de gobierno, 
pensamientos que éste considera como crímenes mentales. Para imaginar la 
neolengua, Orwell se basó sobre todo en las formas de expresión de los 
aparatos de propaganda de dos regímenes totalitarios de su tiempo: el nazi y 
el soviético.  
 En nuestros días, las corrientes progresistas de todo el mundo están 
forjando poco a poco un lenguaje que recuerda a la neolengua de Orwell. 
En efecto, el actual lenguaje "políticamente correcto" busca favorecer el 
pensamiento acorde con los principios del bando progresista y desalentar 
las expresiones contrarias a esos principios. Se trata de una manipulación 
del lenguaje para manipular primero el pensamiento y en última instancia la 
realidad política. 
 En este artículo sólo podré presentar en forma muy somera seis 
ejemplos de la neolengua progresista, elegidos un poco al azar entre cientos 
posibles. 
 1. El uso de la expresión eufemística "interrupción del embarazo" en 
lugar de la palabra "aborto" busca evitar que la gente piense en el hecho 
obvio de que el aborto voluntario es la eliminación deliberada de un 
individuo de la especie humana. 
 2. La redefinición del embarazo, haciendo coincidir su comienzo con la 
anidación, en lugar de la concepción, tiene dos objetivos: 

 a) en el caso de la procreación natural, hacer pasar algunos abortos 
como anticoncepción: se crea un intervalo de unas dos semanas en el cual 
los efectos anti-implantatorios de diversas píldoras o dispositivos no 
pueden ser calificados como abortivos, dado que el aborto (según el punto 
1) es la interrupción del embarazo, y el embarazo, según la nueva definición, 
aún no ha comenzado. Obviamente, lo que en realidad ocurre al impedir la 
anidación de un embrión humano es que se mata a un individuo de la 
especie humana en una etapa temprana de su desarrollo. 

b) en el caso de la procreación artificial, permitir la manipulación de 
los embriones producidos in vitro, antes de su transferencia a un útero. 
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 3. La nueva palabra "homofobia", que parece significar simplemente 
miedo, aversión u odio a las personas homosexuales, se aplica incluso a 
quienes dicen que las relaciones homosexuales son inmorales, postura 
filosófica o teológica que no implica ningún miedo, aversión u odio a las 
personas homosexuales, pero que, en virtud de la "corrección política", hoy 
suele ser calificada como un crimen de odio. 
 4. La postura, de simple sentido común, de los ciudadanos que buscan 
regular la inmigración en países con inmigración masiva, es calificada hoy 
habitualmente como "xenofobia", aunque de por sí no implica ningún odio 
ni desprecio a los extranjeros ni un desconocimiento de los derechos 
humanos de los inmigrantes ya acogidos en el país. 
 5. Las organizaciones provida son hoy calificadas como "antiderechos" 
por su oposición al aborto, porque antes la neolengua ha definido el aborto 
(perdón, la "interrupción del embarazo") como un "derecho reproductivo" 
de la mujer. 
 6. Los partidos políticos que sostienen coherentemente posturas provida 
y profamilia y defienden la unidad, la soberanía y la identidad cultural de sus 
respectivas naciones son calificados hoy casi unánimemente por la prensa 
como de "ultraderecha" o "extrema derecha", aunque por lo general sus 
vínculos con el nazismo, el fascismo o incluso el franquismo oscilen entre 
muy tenues e inexistentes. Se les aplica con frecuencia la falacia de la "culpa 
por asociación": si un neonazi o ex neonazi vota por uno de esos partidos o 
milita a su favor de cualquier manera, entonces se dice que ese partido 
tienes raíces o vínculos en el neonazismo. Este criterio no suele aplicarse 
para calificar como "ultraizquierda" o "extrema izquierda" a partidos de 
izquierda que tienen o tuvieron algunos comunistas entre sus militantes o 
simpatizantes actuales o pasados. Dos pesos y dos medidas… 
 Considerando todos estos ejemplos y muchos otros similares, es difícil 
evitar la conclusión de que la "corrección política" progresista busca negar 
toda legitimidad a posturas conservadoras razonables, que hasta hace muy 
poco reunían un amplio consenso en todo Occidente. Por ejemplo, se 
pretende descalificar, por "intolerantes" o "fundamentalistas", a todos los 
que tienen convicciones religiosas o morales conformes con la doctrina 
católica bíblica y tradicional.  
 Terminaré este artículo citando una carta del Papa Benedicto XVI que, 
aunque se refería a otro asunto, se puede aplicar análogamente a nuestro 
tema de hoy: "A veces se tiene la impresión de que nuestra sociedad tenga 
necesidad de un grupo al menos con el cual no tener tolerancia alguna; 
contra el cual pueda tranquilamente arremeter con odio. Y si alguno intenta 
acercársele… también él pierde el derecho a la tolerancia y puede también 
ser tratado con odio, sin temor ni reservas." (10/03/2009). 
 
(Artículo publicado en: El Observador, 03/06/2019, p. 2). 
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36. TRES ODIOS DEL PROGRESISMO 
 
¿Por qué tantos progresistas detestan a Dios, la Patria y la familia? 
 
El 8 de marzo de 2019 Monica Cirinnà, una política italiana de izquierda, 
principal impulsora de la ley sobre las uniones civiles homosexuales vigente 
hoy en Italia, participó en una manifestación feminista portando un cartel 
con el siguiente texto: "Dios, Patria, Familia… qué vida de mier**". ¡Qué 
poder de síntesis! La Cirinnà logró así la proeza de superar en expresividad 
a Eulogio López, el católico director de Hispanidad.com, quien desde hace 
años viene diciendo que el slogan que mejor define al progresismo es 
"Abajo los curas y arriba las faldas"… 

¿Por qué con frecuencia los progresistas detestan a Dios, y 
especialmente al Dios cristiano? Probablemente odian al Dios del 
cristianismo porque es el Creador de un hombre dotado por Él de una 
naturaleza determinada y llamado por Él a un fin determinado, lo que 
implica la existencia de una ley moral universal e inmutable. La ley moral es 
el camino establecido por Dios que, partiendo de lo que el hombre es en 
virtud de su naturaleza creada, lo conduce verdaderamente hacia el 
cumplimiento de su vocación sobrenatural. En general los progresistas 
niegan la existencia de una naturaleza humana fija y de un fin último 
objetivo de nuestra existencia, lo cual los lleva a negar la existencia de un 
orden moral objetivo. Su noción de la moral tiende fuertemente al 
subjetivismo: no somos más que lo que queremos ser y cada uno de 
nosotros busca la felicidad a su manera, sin estar sujeto a ninguna 
obligación moral absoluta ni a un juicio final. Obviamente, en esa 
perspectiva relativista el Dios de los cristianos "molesta" infinitamente más 
que el Dios de los deístas: un Gran Arquitecto Del Universo que no cuida 
con entrañable amor a sus criaturas racionales sino que tiene con ellas una 
relación más distante que la de los hombres con las hormigas. 

¿Por qué con frecuencia los progresistas odian o menosprecian a la 
Patria y el patriotismo? Quizás porque también las tradiciones patrias son 
obstáculos para la inexorable marcha de la humanidad hacia el Progreso 
(con pe mayúscula) en la que creen religiosamente los progresistas. El 
progresismo tiende con fuerza a un "globalismo" que pretende acabar con 
las soberanías nacionales, considerándolas erróneamente como fuente de 
muchos males. Ese globalismo rechaza uno de los principios básicos de la 
doctrina social cristiana, del que ya escribí aquí varias veces: el principio de 
subsidiariedad. Este principio se aplica también en el nivel mundial: los 
organismos internacionales no existen para sustituir o absorber a los 
distintos Estados nacionales, sino para ayudarlos a alcanzar más 
eficazmente su propio fin y el bien común de la humanidad. 
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Estos dos primeros odios del progresismo (a Dios y a la Patria), más la 
fe en el socialismo colectivista, son puestos de manifiesto en la letra de la 
célebre canción Imagine de John Lennon: "Imagina que no hay un paraíso. 
Es fácil si lo intentas. No hay un infierno debajo de nosotros. Arriba de 
nosotros, sólo el cielo. Imagina a toda la gente viviendo para el hoy. 
Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o 
morir, y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida 
en paz. (…) Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No 
hay necesidad de codicia ni de hambre. Una fraternidad del hombre. 
Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo."1 

Si los participantes habituales del Foro Económico Mundial de Davos 
fueran muy sentimentales, cosa que dudo, quizás, tomados de la mano, 
cantarían Imagine como un himno de su movimiento secularista y globalista. 
No les preocuparía demasiado lo de "Imagina que no hay posesiones". 
También los "bienes colectivos" necesitan gestores. ¿Y quién mejor que 
ellos para cumplir esa sacrificada labor?2 

¿Y por qué con frecuencia los progresistas detestan a la familia, es decir 
a la familia natural o "tradicional"? Ante todo porque la familia natural 
(padre y madre, unidos entre sí en matrimonio, e hijos) es un gran baluarte 
contra el "Progreso" que apunta hacia un mundo sin Dios, sin patrias y sin 
posesiones (es decir: sin posesiones para la gente común y corriente). Los 
progresistas tienden a soñar con un mundo en el que los niños no sean 
educados ya por sus padres, sino por el Estado (primero nacional y 
finalmente mundial). En ese mundo el matrimonio perdería su principal 
razón de ser y sería reemplazado por relaciones más o menos volátiles. Al 
final, sin el apoyo incondicional de una institución familiar fuerte, sin 
arraigo en ninguna comunidad religiosa ni nacional y sin una esperanza 
ultramundana, los hombres serían como "niños, llevados a la deriva y 
zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia 
humana" (Efesios 4,14). ¿De dónde sacarían fuerzas para enfrentarse a los 
proyectos de dominación? En verdad el progresismo es un opio de los 
pueblos. 

 
1) La traducción es mía. 
2) No hay por qué pensar que todos los capitalistas son partidarios de la 

libertad económica. Por ejemplo, a John D. Rockefeller, fundador de la 
Standard Oil, empresa que a fines del siglo XIX gozaba de un cuasi-
monopolio del petróleo en los Estados Unidos, se le atribuye la frase: "La 
competencia es un pecado". Un pecado contra los intereses de los monopolistas, 
claro. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 18/11/2019, p. 2). 
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37. EL DRAMA DEL HUMANISMO ATEO 
 
El ateísmo suele ser presentado como un humanismo. Según el Diccionario 
de la Real Academia Española, la palabra “humanismo”, en su quinta 
acepción, significa: “sistema de creencias centrado en el principio de que las 
necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden 
satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las 
religiones.” Examinemos si ese principio del humanismo ateo es verdadero. 
 Una de las necesidades principales del ser humano es la de 
conocimiento. Como escribió Aristóteles: “Todos los hombres tienen natu-
ralmente el deseo de saber” (Metafísica 1, 1).  
 Otra de nuestras necesidades principales es la de encontrar un sentido a 
la vida, el amor, el trabajo y el sufrimiento. El hombre es un ser en busca de 
sentido, mucho más que un ser en busca de placer o de poder (cf. Viktor 
Frankl, El hombre en busca de sentido). Comento que esto encaja bien con la 
cita de Aristóteles: el hombre no desea sólo el conocimiento en general, 
sino que está muy interesado en conocer lo más esencial sobre sí mismo: 
¿cuáles son su origen y su destino?, etc.  

Además, hay en el hombre un deseo innato e irreprimible de felicidad. 
“Todos desean la felicidad unánimemente” (San Agustín, De Trinitate, XIII). 

¿El humanismo ateo puede satisfacer los anhelos de conocimiento, 
sentido y felicidad que anidan en lo más profundo del ser humano? Hay 
muchas buenas razones para pensar que no. Veamos algunas. 
 Aunque algunos no lo crean, la ciencia ofrece un fuerte testimonio 
contra el ateísmo, pues nos muestra un mundo regido por leyes naturales 
expresables en términos matemáticos. Ahora bien, los entes matemáticos no 
son entes reales sino entes ideales. Podemos ver dos postes o dos tomates, 
pero nadie ha visto jamás al número dos en sí, más allá de los símbolos que 
lo representan. La matemática parece ser una obra de la mente. Sin 
embargo, la matemática, aplicada a la física, nos permite conocer los 
planetas, estrellas y galaxias y llevar a cabo con precisión viajes espaciales. 
¡El universo tiene una estructura matemática! Pero ¿cómo sería eso posible 
si la matemática fuera sólo una construcción subjetiva? Respondo: porque 
el universo proviene de una mente mucho más poderosa que la mente 
humana, la Mente de un Creador que, entre otras muchas cosas, es un 
maravilloso matemático. 

En cuanto al deseo humano de sentido, lo que ofrece el humanismo 
ateo es muy insatisfactorio y hasta patético: nuestra existencia no tendría 
ningún sentido objetivo. El hombre debería abandonar la búsqueda de 
sentido e intentar dar un sentido arbitrario a su vida y sus acciones. Este 
nihilismo de fondo intenta encubrirse a veces con el entusiasmo de las 
utopías políticas. Frente a la perspectiva cierta de la muerte se revela la 
inconsistencia de los “sentidos artificiales” (arbitrarios o ideológicos) de la 
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existencia humana.  
 Las precedentes reflexiones desembocan en esta conclusión: ninguna de 
las dos grandes corrientes del humanismo ateo (el individualismo y el 
colectivismo) permite colmar el deseo humano de felicidad.  
 El individualismo afirma que cada individuo humano existe o debe 
existir para sí mismo, buscando exclusiva o primordialmente su propia 
felicidad. Empero, la doctrina individualista contraría una experiencia 
humana universal: el disfrute egoísta del placer, la riqueza, el poder o 
incluso el saber no da la felicidad. Todo eso es “vanidad de vanidades”, 
como dijo el Eclesiastés siglos antes de Cristo. La felicidad no está en el 
egoísmo.  
 Por su parte, el colectivismo afirma que el individuo humano existe o 
debe existir para la sociedad humana, como la hormiga para el hormiguero. 
Sin embargo, en el fondo todos sabemos que eso no es verdad. El 
colectivismo puede ser planteado en forma teórica, pero es invivible y muy 
insatisfactorio en la práctica. La historia de los totalitarismos del siglo XX lo 
demuestra ampliamente. 
 El humanismo ateo, incapaz de responder adecuadamente a las 
aspiraciones más profundas del hombre, tampoco puede dar un 
fundamento firme al orden social. Esto se puede apreciar de varias maneras, 
de las que mencionaré tres.  
 1) El humanismo ateo pretende defender la libertad del hombre, pero en 
última instancia la niega. Si sólo existe la materia, el hombre no es más que 
un conjunto de átomos; y los átomos no son libres, sino que se mueven 
según las leyes naturales. La libertad humana individual y las libertades 
políticas serían meras ilusiones.  

2) El humanismo ateo pretende defender la dignidad del hombre, pero 
en realidad la niega. Si el hombre es sólo un animal algo más evolucionado, 
entonces no hay ninguna diferencia sustancial entre un hombre y un 
gusano. El pretendido “humanismo” ateo ha dado lugar al inquietante 
movimiento “animalista” actual.  
 3) El humanismo ateo pretende defender los derechos humanos, pero 
en verdad niega su fundamento. Si Dios no existe, no hay deberes 
absolutos; y, dado que mis derechos no son más que los deberes de los 
demás para conmigo, tampoco hay derechos absolutos, naturales e 
inalienables, sino sólo derechos concedidos o negados por mayorías 
circunstanciales.  
 Por todo esto y mucho más, es necesario y urgente superar el 
“humanismo ateo”. 
 
(Artículo publicado en: Fe y Razón N° 133, Montevideo, Septiembre de 
2018, pp. 13-16). 
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38. HACIA UN LIBERALISMO INTEGRAL 
 
El liberalismo clásico está basado en un individualismo radical, cuyo ideal es 
el individuo libre de todo vínculo que lo condicione. En esa perspectiva, se 
concibe a la sociedad como un mal necesario para la seguridad y el 
desarrollo del individuo. Intentaré mostrar que la antropología individualista 
está en la base, no sólo de la mayoría de las actuales propuestas políticas de 
"derecha", sino también de las de "izquierda". 

Según la antropología individualista, el ser humano existe para sí mismo 
y los demás seres humanos son en cierto modo sus adversarios. Se suele 
decir que “mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás”. 
Esta frase hecha implica una noción individualista de la libertad. Si lo que 
yo busco es maximizar mi libertad y los otros limitan mi libertad, la 
existencia de otros es en principio algo malo para mí. En esa perspectiva, 
“El infierno son los otros”, como dijo Jean-Paul Sartre. 
 En el siglo XVII Thomas Hobbes aplicó el individualismo a escala 
social, sentando las bases de la filosofía política absolutista. Hobbes partió 
de este principio: “El hombre es el lobo del hombre”. Según Hobbes, los 
seres humanos somos por naturaleza enemigos los unos de los otros. Por lo 
tanto, en el “estado de naturaleza” los hombres se dañaban y mataban los 
unos a los otros. Para poner fin a ese peligroso estado de anarquía, los 
hombres realizaron el “contrato social”, renunciando a sus libertades 
individuales a favor del monarca absoluto, en busca de seguridad. 
 Partiendo de una antropología optimista (el “mito del buen salvaje”), 
Jean-Jacques Rousseau llegó a una conclusión similar: el hombre es bueno 
por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe y esclaviza. Según Rousseau, 
en el “contrato social” el individuo cede sus derechos a la “voluntad 
general”, que es infalible, y así alcanza la verdadera libertad. El “pueblo” 
ocupa aquí el lugar del monarca absoluto de Hobbes. Se siembra así la 
semilla de los totalitarismos modernos. 
 En la perspectiva individualista, la sociedad es un mal necesario y el 
“contrato social” es un intento de balancear la libertad y la seguridad de los 
individuos. Nótese que gran parte de la “derecha” y de la “izquierda” 
políticas comparten el mismo diagnóstico individualista, aunque difieran en 
la terapia: la “derecha” intenta maximizar la libertad a expensas de la 
seguridad, mientras que la “izquierda” busca maximizar la seguridad a 
expensas de la libertad.  
 Para el individualista, el amor verdadero, la búsqueda desinteresada del 
bien ajeno, no es más que una quimera. Por tanto, la sociedad individualista 
no es una “civilización del amor”, sino una trama trabajosa y en cierto 
modo contra natura que intenta lograr el equilibrio de los distintos intereses 
de los individuos, necesariamente contrapuestos entre sí. 
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 Lo que está ocurriendo hoy en gran parte de Occidente es una rápida 
convergencia de los liberalismos de derecha y de izquierda en una suerte de 
liberalismo integral, una realidad emergente muy preocupante. Los liberales 
de derecha solían propugnar una libertad económica desligada de la moral, 
que daba pie a un "capitalismo salvaje", obsesionado por la maximización 
del lucro aún a costa de la explotación de los trabajadores o de la 
degradación del medio ambiente. Sin embargo, en las cuestiones "sociales" 
candentes de la política actual (aborto, homosexualidad, drogas, etc.) solían 
mantenerse apegados a posiciones "conservadoras", vale decir afines al 
orden moral objetivo. Por su parte, los liberales de izquierda solían ser los 
grandes impulsores del "progresismo" en lo social, luchando por implantar 
la legalización del aborto, el matrimonio homosexual, etc. En cambio, en el 
terreno económico defendían un fuerte y creciente intervencionismo del 
Estado, o incluso la colectivización total de la economía. La convergencia 
que antes mencionamos se debe a dos desarrollos recientes.  

En primer lugar, el fracaso completo del "socialismo real" en la URSS y 
sus satélites llevó a que gran parte de la izquierda no sólo abandonara la 
meta final del colectivismo sino también reconociera la invalidez de muchas 
de las recetas izquierdistas clásicas en materia económica. De ahí que hoy 
las propuestas económicas de los partidos tradicionales de derecha o de 
izquierda difieran relativamente poco entre sí. 
 En segundo lugar, dada la incoherencia básica entre su filosofía liberal y 
su conservadurismo social, en las últimas décadas casi todos los partidos de 
derecha han tendido a ceder cada vez más ante los embates de la 
reingeniería social anticristiana impulsada por la izquierda. La derecha, en 
vez de resistir firmemente esa revolución, tiende a secundarla desde 
posiciones más "moderadas" que sólo retrasan un poco la marcha hacia el 
falso "progreso". Instalada en una pendiente deslizante y sin puntos de 
apoyo firmes, la derecha tiende a caer en el mismo abismo que la izquierda. 
 De este modo surge ante nuestros ojos un liberalismo integral, que 
combina la amoralidad económica del capitalismo liberal de derecha y la 
amoralidad social de la revolución cultural de izquierda. Este liberalismo 
integral, un nuevo monstruo que en nuestros tiempos está dando apenas sus 
primeros pasos, pronto revelará su carácter antihumano incluso a quienes 
hoy se obstinan en no verlo.   
 
La solución cristiana 
 Lo dicho hasta acá nos lleva a la siguiente conclusión esquemática: el 
capitalismo liberal es el gran problema de nuestra era; el socialismo marxista 
es la falsa solución; y la doctrina social cristiana es la solución verdadera. 
 Por naturaleza, es decir en virtud de la voluntad sapientísima y 
perfectísima del Creador, el ser humano es a la vez un ser individual y un 
ser social. No es un individuo aislado, que existe para sí mismo: "No es 



POR EL CONTRARIO… 

117 

bueno que el hombre esté solo" (Génesis 2,18). 
 Termino citando un poema de Santa Teresa de Jesús inspirado en el 
Cantar de los Cantares, que expresa la finalidad relacional de la existencia 
humana: 
 "Ya toda me entregué y di / y de tal suerte he trocado / que mi Amado 
para mí / y yo soy para mi Amado. 
 Cuando el dulce Cazador / me tiró y dejó herida / en los brazos del 
amor / mi alma quedó rendida, / y cobrando nueva vida / de tal manera he 
trocado / que mi Amado para mí/ y yo soy para mi Amado. 
 Hirióme con una flecha / enherbolada de amor / y mi alma quedó 
hecha / una con su Criador; / ya yo no quiero otro amor, / pues a mi Dios 
me he entregado, / y mi Amado para mí / y yo soy para mi Amado." 

 
(Artículo publicado en: Fe y Razón N° 133, Montevideo, Septiembre de 
2018, 162-165). 
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39. DEFENSA DEL MONOTEÍSMO CRISTIANO 
 
La principal creencia religiosa de los seres humanos, el monoteísmo, 
es considerada por muchos no creyentes como fuente de intolerancia 
y fanatismo. 
 
Uno de los principales argumentos antirreligiosos de nuestra época es el que 
identifica al monoteísmo como una de las mayores fuentes de intolerancia. 
Según muchos críticos, la creencia en un solo Dios y en una única verdad 
en materia religiosa conduciría directamente al fanatismo y la violencia. No 
es bueno que esta demonización de las religiones monoteístas quede sin 
respuesta; por eso me propongo realizar aquí una breve defensa del 
monoteísmo en general y del monoteísmo cristiano en particular, en seis 
puntos. 

1. Ante todo descarto una solución falsa del problema, que tienta a 
algunos cristianos: conceder que el monoteísmo es violento o incluso que 
toda religión es violenta, pero negar que el cristianismo sea monoteísta o 
que sea una religión. No puedo detenerme a demostrarlo, pero esa tesis es 
absurda. El cristianismo es una religión monoteísta. 

2. El monoteísmo está sostenido por muchas pruebas filosóficas de la 
existencia de un único Dios. Es imposible que yo las resuma aquí. Se han 
escrito bibliotecas enteras al respecto. En este punto sólo diré que sería muy 
liviano rechazar de un modo apriorístico o prejuicioso la reflexión 
multisecular de gigantes de la filosofía como Platón, Aristóteles y Plotino 
(paganos), Avicena (musulmán), Maimónides (judío), San Agustín, San 
Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Descartes y Pascal (católicos), Leibniz 
(protestante), etc.  

3. En sintonía con la filosofía realista y con el sentido común de la 
humanidad, afirmo que la verdad (o sea, la adecuación del pensamiento a la 
realidad) es única porque la realidad es objetiva, independiente del sujeto. 
Este la conoce o la desconoce, pero no la crea. Es el relativismo, no el 
realismo, el que incentiva la violencia entre los seres humanos. Si la verdad 
es objetiva, entonces siempre podemos realizar un esfuerzo común para 
ponernos de acuerdo descubriendo la verdad entre todos. El diálogo hace 
que cada uno aporte aspectos de la verdad y ayude al otro a mejorar su 
aprehensión de la misma, corrigiendo errores. En cambio, si cada uno tiene 
"su verdad" personalísima e incomunicable, una discusión no puede ser otra 
cosa que una lucha de poder. No pudiendo apelar a una realidad objetiva 
cognoscible por todos, si quiero hacer que otro se pliegue a mi punto de 
vista, no puedo argumentar racionalmente. Si es imposible convencer, no 
queda otra que vencer. 

4. La Comisión Teológica Internacional publicó en 2013 un documento 
titulado Dios Trinidad, unidad de los hombres. El monoteísmo cristiano contra la 
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violencia. La tesis principal del documento es que, en lo que respecta a la fe 
cristiana, la violencia en nombre de Dios es una herejía. Del corazón mismo 
del Evangelio brota la convicción de que "la verdad1 no se impone sino por 
la fuerza de la verdad misma."2 "Esta es la paradoja del cristianismo: el 
respeto escrupuloso de la libertad religiosa no está motivado por una forma 
de relativismo sino que se deriva de lo que hay de más dogmático en la idea 
que la fe cristiana ofrece de Dios."3  

5. Por supuesto, a lo largo de la historia no siempre los cristianos y los 
demás monoteístas estuvieron a la altura de esta convicción religiosa, yendo 
a veces más allá de la legítima defensa o de la "guerra justa" (defensiva). 
Empero, los pecados de los monoteístas, y en particular sus actos de 
violencia religiosa, no proceden de la esencia del monoteísmo, sino de su 
negación práctica. Los pecados de los monoteístas no son un argumento 
válido contra la verdad del monoteísmo. 

6. [Cabe cuestionar] "el mito de la tolerancia de la [antigua] religión 
griega: 'maravillosa libertad en cuyo nombre mataron a Sócrates como ateo 
porque no creía en los dioses de la Ciudad'… El exclusivismo de las 
religiones politeístas generó intolerancia y violencia en cantidades 
abrumadoras… 'el problema del politeísmo es que, a través de su 
teomaquia, la guerra entre dioses,… no consigue fundamentar el valor 
universal del ser humano: si no tienes mis mismos dioses, no tienes el 
mismo valor, no eres nada'. No es sólo Sócrates, son también los sacrificios 
humanos al Minotauro, o en las pirámides aztecas o en Canaán. En cuanto a 
la tolerancia de los paganos, 'los cristianos la experimentaron en sus propias 
carnes durante tres siglos de martirio'… Es precisamente un monoteísmo, 
el cristiano4, el que inventó la tolerancia: 'al contrario del politeísmo, el 
cristianismo es un universalismo. Concierne a todos los hombres, lo sepan 
ellos o no… No se les puede tratar… como sub-hombres'."5 
 

1) La verdad en general y la verdad religiosa en particular. 
2) Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae, n. 1. 
3) Serge-Thomas Bonino OP, L’Osservatore Romano, 16/01/2014. 
4) Algunos dirían "judeocristiano", atendiendo a las dos grandes partes 

de la Biblia (Antiguo Testamento y Nuevo Testamento) y su relación 
mutua. 

5) Abbé de Tanoüarn, en: Religión en Libertad, 18/06/2014. 
 

(Artículo publicado en: Razones para nuestra esperanza, InfoCatólica, 
28/09/2020). 
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40. ANTICRISTIANISMO 
 
Los cristianos son hoy el grupo religioso más perseguido en el 
mundo. 
 
La expresión "cristianos perseguidos" suele evocar los primeros tres siglos 
de la era cristiana, cuando el Imperio Romano mató a innumerables 
personas por el "crimen" de ser cristianos. Aparte de incidentes locales, 
durante esos siglos los cristianos sufrieron diez grandes persecuciones de 
parte de la Roma pagana. La primera gran persecución (años 64-68) fue la 
del Emperador Nerón y la décima (años 303-311), que fue la mayor, fue la 
de los Emperadores Diocleciano y Galerio. 

Sin embargo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha habido 
muchos mártires, es decir cristianos muertos in odium fidei (por odio a la fe) y 
en los últimos siglos la cantidad de cristianos mártires superó a la de la 
Edad Antigua. La Revolución Francesa mató, apresó, exilió o deportó a 
colonias penales a muchos miles de sacerdotes católicos, y suprimió el culto 
católico durante años. A raíz de esto, entre 1793 y 1796 se produjo un 
levantamiento popular en la región francesa de la Vandée. Los vandeanos se 
alzaron en armas para resistir la persecución de la fe católica. Las 
autoridades revolucionarias no sólo vencieron a los vandeanos sino que 
aniquilaron a gran parte de la población civil de la Vandée. Fue el primer 
genocidio moderno. A pesar de que esas atrocidades de la Gran Revolución 
están muy bien documentadas, la historiografía "oficial" sigue procurando 
negarlas, minimizarlas u ocultarlas. 

El siglo XX fue por lejos el que produjo el mayor número de mártires 
cristianos. Por la vastedad del tema, aquí apenas aludiré a seis de las 
mayores persecuciones anticristianas de ese siglo. 

A) El genocidio armenio (1915-1923): más de un millón y medio de 
armenios cristianos fueron masacrados por orden de los Jóvenes Turcos (un 
grupo de liberales y masones) durante la etapa final del Imperio Otomano y 
el comienzo de la República de Turquía. 

B) La persecución anticatólica en México (1917-1929): También esta fue 
de impronta masónica. Muchos sacerdotes fueron fusilados por celebrar los 
sacramentos, y muchos católicos rebeldes (los "cristeros") fueron 
eliminados no sólo en campos de batalla sino también después de deponer 
las armas en obediencia a los Obispos. 

C) El Holodomor o genocidio ucraniano (1932-1934): millones de 
ucranianos (en su gran mayoría cristianos) murieron en una hambruna 
creada artificialmente por el régimen comunista de Stalin. 

D) La persecución anticatólica en España, antes de y durante la Guerra 
Civil (1936-1939): el bando republicano asesinó al menos a 6.832 
sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas, y a muchos miles de fieles 
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católicos laicos, además de violar a miles de monjas y de quemar cientos de 
iglesias y conventos.  

E) La persecución nazi (1933-1945): alrededor de 3.000 sacerdotes, 
obispos, religiosos y religiosas católicos (unos 1.700 de ellos polacos) fueron 
internados por los nazis en el campo de concentración de Dachau, y otros 
5.000 estuvieron presos en otros campos de concentración nazis. Casi la 
mitad murieron allí. Los jóvenes alemanes cristianos del grupo Rosa Blanca 
desarrollaron una resistencia no violenta contra el régimen nazi y sufrieron 
una dura persecución. 

F) La persecución comunista en la Unión Soviética y Europa Oriental 
(1917-1991): me es imposible resumir esta enorme, terrible y continua 
persecución anticristiana. Los católicos sufrieron una persecución muy dura 
especialmente en Lituania, Ucrania, Hungría, Checoeslovaquia, Rumania y 
Albania. 

En el siglo XXI los cristianos siguen siendo perseguidos, especialmente 
en cuatro áreas geográficas: 1) en África del Norte y Asia Occidental por 
islamistas radicales; 2) en el Lejano Oriente por los regímenes comunistas 
restantes; 3) en la India por extremistas hindúes; y 4) en Occidente, de 
forma incruenta, por los secularistas (liberales o progresistas). Desarrollaré 
algo los primeros dos casos. 

Con respecto al primer caso, baste recordar las horribles masacres 
contra cristianos cometidas por el Estado Islámico en Irak y en Siria. 
Gracias a Dios, el Estado Islámico fue vencido, pero la violencia 
anticristiana de otros grupos musulmanes radicales (como Boko Haram en 
Nigeria) continúa. Además, la libertad religiosa está muy recortada en 
muchos países musulmanes. Por ejemplo, en Arabia Saudita está prohibido 
todo culto religioso público no musulmán. No existe ningún templo 
cristiano y está prohibido ingresar Biblias o crucifijos al país. Dondequiera 
que rige la ley islámica la conversión de un musulmán al cristianismo es 
considerada un crimen que puede ser castigado con la pena de muerte. 

Con respecto al segundo caso, sólo me queda espacio para decir que la 
tarea de liquidación de los totalitarismos del siglo XX no habrá concluido 
en tanto subsista el régimen comunista de China, que busca primero el 
sometimiento y luego la destrucción de todos los cultos religiosos, y muy 
especialmente del cristianismo. La persecución anticristiana prosigue a toda 
máquina en China, y cuenta hoy con el apoyo de un sistema de vigilancia 
electrónica orwelliano. Ahora la cortina de hierro china está encerrando a 
Hong Kong, que hasta hace muy poco fue un relativo oasis de libertad. 
Todo esto ocurre en medio de un silencio abrumador del Occidente otrora 
cristiano y de la indiferencia o pasividad de la mayoría de los hermanos en la 
fe de los heroicos cristianos chinos. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 17/08/2020). 
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41. HOMENAJE A JUAN PABLO II 
 
Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Karol Wojtyla, el gran 
Papa que guió a la Iglesia Católica hacia el tercer milenio de la era 
cristiana.  
 
Un breve artículo como este es muy insuficiente para hacer justicia a un 
pontificado tan largo y fructífero, por lo que seguiré un método 
"impresionista", seleccionando algunos hechos y palabras de Juan Pablo II 
que permiten esbozar una aproximación a su figura extraordinaria. 

16/10/1978: el Cardenal polaco Karol Wojtyla, de 58 años, fue elegido 
Papa tras la sorpresiva muerte de Juan Pablo I, cuyo pontificado duró solo 
33 días. Wojtyla eligió el mismo nombre de su predecesor inmediato. Juan 
Pablo II fue el primer Papa no italiano desde 1523. 

22/10/1978, homilía en la Misa del comienzo de su pontificado, n. 5: 
"¡Hermanos y hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar 
su potestad! ¡Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, con 
la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera! ¡No temáis! 
¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su 
potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas económicos y 
los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del 
desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. 
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva 
dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente 
inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por 
la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo ruego, 
os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al 
hombre. ¡Sólo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!" 

13/05/1981, 64° aniversario de la primera aparición de la Virgen María 
en Fátima: el terrorista turco Mehmet Alí Agca disparó cuatro veces contra 
Juan Pablo II desde unos tres metros de distancia. Dos balas alcanzaron al 
Papa. Una de ellas lo hirió gravemente en el abdomen, pasando muy cerca 
de su aorta. El Papa perdió mucha sangre, fue sometido a una operación de 
casi seis horas y pasó por una larga y complicada convalecencia en un 
hospital. Se manejaron varias teorías sobre las motivaciones de Alí Agca. La 
más plausible es la de que actuó por orden de la KGB, a través del servicio 
secreto búlgaro. El régimen soviético consideraba a Juan Pablo II un 
enemigo muy peligroso. En eso no se equivocaba: en 1991 la URSS dejó de 
existir. Antes habían caído los regímenes comunistas de Europa Oriental, 
comenzando por la victoria de Solidaridad, movimiento opositor dirigido 
por el católico Lech Walesa (amigo de Juan Pablo II), en las elecciones de 
1989 en Polonia. 
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01/04/1987: Durante su primera visita a Uruguay, Juan Pablo II celebró 
una Misa en la explanada de Tres Cruces (Montevideo), con unos 300.000 
participantes. Cito el numeral 6 de su homilía: "Queridos uruguayos: 
Vuestra Patria nació católica. Sus próceres se valieron del consejo de 
preclaros sacerdotes que alentaron los primeros pasos de la nación uruguaya 
con la enseñanza de Cristo y de su Iglesia, y la encomendaron a la 
protección de la Virgen que, bajo la advocación de los Treinta y Tres, hoy 
nos preside junto a la cruz. El Uruguay de hoy encontrará los caminos de la 
verdadera reconciliación y del desarrollo integral que tanto ansía si no aparta 
los ojos de Cristo, Príncipe de la Paz y Rey del universo. Y para que esta 
nación… sea siempre fiel al mensaje salvífico de Cristo es preciso que la 
comunidad familiar –célula básica de vuestra sociedad– no vuelva sus 
espaldas a Cristo, sino que sean… familias unidas, sanas moralmente, 
educadoras en la fe, respetuosas de los derechos de cada persona, 
empezando por el respeto a la vida de cada criatura, desde el momento 
mismo de su concepción". 

06/01/2001, carta apostólica Novo Millennio Ineunte al concluir el Gran 
Jubileo del año 2000, nn. 30-31: "En primer lugar, no dudo en decir que la 
perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es la de la santidad… 
Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la 
programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podría 
parecer, en un primer momento, algo poco práctico. ¿Acaso se puede 
«programar» la santidad?... En realidad, poner la programación pastoral bajo 
el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa 
expresar la convicción de que, si el Bautismo es una verdadera entrada en la 
santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su 
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida 
según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un 
catecúmeno «¿quieres recibir el Bautismo?» significa al mismo tiempo 
preguntarle «¿quieres ser santo?»". 

02/04/2005, vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Después de 
dos días de serena agonía, Juan Pablo II pronunció, con voz débil y en 
polaco, sus últimas palabras: "Dejadme ir a la Casa del Padre". Casi cuatro 
millones de personas asistieron a su funeral o visitaron su capilla ardiente 
para darle su último adiós.  

27/04/2014: El Papa Francisco canonizó a los Papas Juan XXIII y Juan 
Pablo II. De los 266 Papas habidos en la historia de la Iglesia Católica, 90 
fueron canonizados. Los primeros 49 Papas, desde San Pedro (+67) hasta 
San Gelasio I (+496), fueron todos santos. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 18/05/2020). 
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42. LA CRISIS POST-CONCILIAR 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 
Desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) la Iglesia Católica ha vivido un 
período muy tormentoso de su historia. Inmediatamente después del 
Concilio se desató una gran crisis, que ahora parece agudizarse cada vez 
más y estar llegando a un clímax. Aunque esa crisis es muy compleja, puede 
decirse que los católicos del último medio siglo hemos estado divididos en 
dos corrientes principales: los llamados "conservadores" (mejor dicho, los 
católicos ortodoxos), que quieren conservarse fieles a la doctrina católica 
bíblica y tradicional, y los llamados "progresistas", que tienden con mayor o 
menor intensidad y coherencia hacia el relativismo filosófico, teológico y 
moral. A los efectos de este análisis, podemos dejar de lado a la pequeña 
minoría "tradicionalista", que básicamente cuestiona o rechaza el Concilio 
Vaticano II y el Magisterio de todos los Papas post-conciliares. 
 El Papa San Juan XXIII, quien convocó el Concilio, pretendía que éste 
se mantuviera plenamente fiel a la doctrina católica tradicional y buscara 
nuevas formas de expresarla, más adaptadas a la mentalidad moderna. 
 Desmintiendo las previsiones más optimistas, en el post-concilio se 
produjo una grave crisis de la Iglesia. Ya en 1966, una Congregación 
romana envió a todos los Obispos del mundo un documento secreto que 
alertaba contra las interpretaciones erróneas del Concilio propagadas por el 
creciente sector "progresista" de la Iglesia. Ese progresismo, continuador 
del modernismo de principios del siglo XX y del protestantismo liberal del 
siglo XIX, es un fenómeno muy complejo. No obstante, puede sostenerse 
que su núcleo está en una concepción de la Divina Revelación que niega 
que ésta tenga un contenido doctrinal inmutable y vinculante para todos los 
cristianos. En otras palabras, el "progresismo católico" es un relativismo 
teológico. Ve a los dogmas de fe como paradigmas teológicos cambiantes, 
que evolucionan según el pensamiento propio de cada época. De ahí su 
relativización de las enseñanzas de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio 
de la Iglesia. Ese relativismo teológico se basa en el fondo en un relativismo 
filosófico, que niega que la razón humana sea capaz de conocer la verdad 
objetiva, absoluta e inmutable, y afirma que la verdad evoluciona siguiendo 
el ritmo de la historia. Va de suyo que el progresismo rechaza el orden 
moral objetivo y también la doctrina católica tradicional (que el Vaticano II 
repite con expresiones nuevas) acerca del catolicismo como única religión 
verdadera. Esto último ha causado una gran pérdida del impulso misionero 
de los católicos.  

En líneas generales, la teología progresista ha tendido a interpretar el 
Concilio Vaticano II en clave de ruptura con la Tradición católica, lo que 
está en la base de muchos problemas en la Iglesia de hoy. Esta 
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"hermenéutica de la discontinuidad… con frecuencia ha contado con la 
simpatía de los medios de comunicación… Afirma que los textos del 
Concilio como tales no serían la verdadera expresión del espíritu del 
Concilio. Sería preciso seguir, no los textos del Concilio, sino su espíritu. 
De ese modo… se deja espacio a cualquier arbitrariedad."1  
 El progresismo católico ha tenido muchas variantes, pero dentro de él se 
puede distinguir dos corrientes principales, relacionadas entre sí: una 
corriente liberal que busca conformar el cristianismo al mundo moderno y 
una corriente marxista que buscó convertir a la Iglesia en un instrumento 
político al servicio de la revolución socialista. Esta segunda corriente se 
manifestó en América Latina por medio de la Teología de la Liberación, que 
adoptó el análisis marxista de la realidad y preconizó la lucha de clases. La 
Teología de la Liberación sufrió dos golpes sucesivos que la dejaron muy 
maltrecha, aunque no ha desaparecido: 1) la instrucción Libertatis Nuntius 
(de 1984), firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger y aprobada por el Papa 
San Juan Pablo II, que condenó las desviaciones doctrinales de dicha 
teología; 2) la caída del Muro de Berlín (en 1989) y la disolución de la Unión 
Soviética (en 1991), con la consiguiente caída de los regímenes comunistas 
de Europa Oriental y la URSS. 
 El progresismo católico liberal predomina en la mayoría de los países 
desarrollados. Su lucha contra el catolicismo ortodoxo tuvo un momento 
estelar en 1968, cuando los progresistas rechazaron duramente la encíclica 
Humanae Vitae del Papa San Pablo VI, que mantuvo la tradicional condena 
católica de la anticoncepción. Como luego se evidenció, el objetivo de los 
progresistas era más amplio, puesto que terminaron rechazando práctica-
mente toda la moral sexual católica, y apoyando la secularización en la 
Iglesia y en el mundo. 
 La posición teórica progresista trajo consigo consecuencias prácticas en 
todos los ámbitos, y particularmente en la moral. La «revolución sexual» 
también se produjo, a su modo, en el mundo católico, incluso en el clero. 
De ahí que los abusos sexuales de sacerdotes contra menores, poco 
frecuentes en el pasado, hayan cobrado una magnitud mayor en los años '60 
y '70 del siglo XX. Aunque, como dice el refrán, en todas partes se cuecen 
habas, es evidente que, ceteris paribus2, es bastante más probable que cometa 
un abuso sexual un sacerdote progresista, que no acepta la moral sexual 
católica y no cree en el Infierno, que un sacerdote "conservador" (es decir, 
ortodoxo), que de verdad cree que cualquier crimen sexual ofende 
gravemente a Dios mismo y que quien muere en pecado mortal se condena 
eternamente. Otra característica de la corriente progresista contribuyó a la 
perpetuación de esos abusos: su desprecio o descuido del derecho canónico 
y su renuencia a aplicarlo de un modo estricto. También contribuyó el 
hecho de que, al menos en Norteamérica, muchos de los psicólogos o 
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psiquiatras a los que la Jerarquía confió la atención de los victimarios eran a 
su vez liberales en materia moral. 
 Según la visión convencional, el progresismo católico habría alcanzado 
su máximo poder en los años '70, pero habría perdido mucho terreno 
durante los pontificados de Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI 
(2005-2013). Empero, el hecho de que el progresismo haya resurgido con 
tanta fuerza desde 2013 cuestiona esa visión algo simplista. 
 El pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) se caracterizó entre otras 
cosas por un fuerte intento de revitalización de la ortodoxia católica. En esa 
área alcanzó logros notables, que cristalizaron sobre todo en documentos 
de gran importancia doctrinal, como el Catecismo de la Iglesia Católica, las 
encíclicas Fides et Ratio, Evangelium Vitae y Veritatis Splendor, la declaración 
Dominus Iesus, etc. Juan Pablo II contribuyó mucho a evitar que la Iglesia 
Católica en América Latina cayera en manos de los marxistas. Además, 
sobre todo a partir de los años '90 del siglo XX, el mismo Papa encabezó 
una lucha sin cuartel contra el neomalthusianismo que pretendía imponerse 
globalmente, en particular desde la Organización de las Naciones Unidas. 
Empero, ni siquiera un gran Papa puede renovar a la Iglesia por sí solo. Los 
logros de Juan Pablo II habrían sido mucho mayores si él hubiera sido 
mejor secundado por los fieles. Sin embargo, sufrió una gran oposición 
interna de parte del sector progresista de la Iglesia, sobre todo dentro del 
clero. Algo similar le ocurrió a Benedicto XVI, durante cuyo pontificado esa 
oposición interna tuvo un alcance y una intensidad alarmantes. 
 Una biografía autorizada del Cardenal belga Godfried Danneels 
publicada en 2015, escrita por los académicos belgas Jürgen Mettepennin-
gen y Karim Schelkens, y titulada Godfried Danneels: biographie, arrojó luz 
sobre esa oposición interna. Los autores revelaron que, de 1996 a 2006, un 
influyente grupo de Cardenales y Obispos progresistas, opositores a la línea 
seguida por Juan Pablo II, sostuvo reuniones anuales confidenciales en el 
monasterio de Sankt Gallen, en Suiza, para coordinar ideas y esfuerzos a fin 
de promover una reforma radical de signo liberal en la Iglesia Católica, que 
la adaptara al mundo moderno. El líder del Grupo de Sankt Gallen era el 
Cardenal italiano Carlo Maria Martini (fallecido en 2012), en ese entonces el 
principal representante del progresismo católico. En el acto de presentación 
del libro, el mismo Cardenal Danneels admitió su pertenencia al Grupo y 
dijo jocosamente que éste era una especie de "club de Mafia". 
 La citada biografía de Danneels dice que los miembros del Grupo de 
Sankt Gallen diferían a veces, pero todos coincidían en un punto: su 
aversión por el Cardenal Ratzinger, principal colaborador de Juan Pablo II 
en materia doctrinal. Un objetivo central del Grupo era evitar que Ratzinger 
fuera elegido Papa cuando el pontificado de Juan Pablo II llegara a su fin. 
Los dos autores belgas escribieron que, en los días previos al Cónclave de 
2005, varios Cardenales del Grupo enviaron desde Roma una postal a Ivo 
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Fürer, Obispo de Sankt Gallen y miembro fundador del Grupo, con este 
mensaje: "Estamos aquí en el espíritu de Sankt Gallen". No obstante, en 
2005 Ratzinger accedió al trono pontificio, con el nombre de Benedicto 
XVI. Después de 2006 el Grupo no se reunió más. 
 El 20/05/2016, al presentar el libro El pontificado de Benedicto XVI del P. 
Roberto Regoli, el Arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de 
Benedicto XVI, calificó ese libro como "brillante e iluminador,… bien 
documentado y completo" y subrayó un pasaje del mismo que narra "una 
lucha dramática" que tuvo lugar en el Cónclave de 2005 entre "el así 
llamado 'Partido Sal de la Tierra'" (nombrado así por un libro-entrevista del 
Card. Ratzinger) y sus adversarios: "el así llamado Grupo de St. Gallen". 
"La elección fue ciertamente el resultado de una batalla", continuó 
Gänswein, agregando que la clave del Cónclave fue la homilía del Card. 
Ratzinger sobre la “dictadura del relativismo”, en la Misa inmediatamente 
anterior al comienzo del Cónclave. Fuentes supuestamente bien informadas 
sostienen que el candidato apoyado por el Grupo de Sankt Gallen en el 
Cónclave de 2005 fue el Cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, hoy 
Papa Francisco. 

La biografía del Papa Francisco titulada El gran reformador, publicada en 
2014 por Austen Ivereigh, afirmó que después de la renuncia de Benedicto 
XVI cuatro ex miembros del Grupo de Sankt Gallen (los Cardenales 
Kasper, Danneels, Lehmann y Murphy-O'Connor) se unieron con otros 
Cardenales para formar el Team Bergoglio, que –según Ivereigh– trabajó 
denodadamente para lograr que el Cardenal Bergoglio fuera elegido Papa en 
el Cónclave de 2013. Austen Ivereigh es un periodista católico inglés, ex 
portavoz del Cardenal Murphy-O'Connor. Ivereigh es muy favorable a la 
línea seguida por el Papa Francisco. Los cuatro Cardenales citados negaron 
su participación en una campaña para la elección de Bergoglio. Sin 
embargo, los dos biógrafos del Card. Danneels afirman: "La elección de 
Bergoglio se correspondió con los objetivos de St. Gallen, de eso no hay 
ninguna duda. Y el perfil de su programa era el que Danneels y sus colegas 
habían estado discutiendo durante diez años." 
 Hay muchos signos inequívocos de que el poder eclesiástico está hoy, en 
gran medida, en manos de quienes se opusieron de un modo solapado pero 
perseverante a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Mencionaré sólo cuatro 
ejemplos. 
 a) Es notorio que el Card. Kasper, el principal adversario teológico del 
Card. Ratzinger, es el teólogo predilecto del Papa Francisco. Destaco sobre 
todo el rol que Francisco concedió a Kasper en el Consistorio de 2014 
como promotor de su proyecto para autorizar la comunión eucarística a los 
católicos divorciados y vueltos a casar.  
 b) En cuanto al ya citado Card. Danneels, ha sostenido posturas 
favorables a la legalización del aborto y del matrimonio homosexual y fue 
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grabado mientras intentaba disuadir a una víctima de abuso sexual (un joven 
varón) de denunciar a su abusador (otro Obispo belga, tío del joven). Nada 
de esto impidió al Card. Danneels aparecer en el más célebre balcón del 
Vaticano el 13/03/2013 al lado del recién elegido Papa Francisco, quien 
más adelante lo nombró miembro de los dos Sínodos de la Familia (de 2014 
y 2015). 
 c) Dichos Sínodos fueron seguidos por la exhortación apostólica Amoris 
Laetitia, de la que lo menos que puede decirse es que no es fácil ver su 
compatibilidad con el Magisterio pontificio anterior, y en particular con la 
encíclica Veritatis Splendor y la exhortación apostólica Familiaris Consortio, 
ambos documentos de San Juan Pablo II. 
 d) Por otra parte, en su encíclica Laudato Si', el Papa Francisco, por 
primera vez en la historia del Magisterio pontificio, se pronunció claramente 
a favor de la teoría científica del calentamiento global antropogénico 
catastrófico, arriesgándose a provocar un nuevo "caso Galileo" y a apoyar 
indirectamente la estrategia del imperialismo demográfico neomalthusiano. 
  

1) Papa Benedicto XVI, 22/12/2005. 
2) O sea, si todo lo demás permanece constante. 

 
(Artículo publicado en: sitio web Fe y Razón, Octubre de 2018). 
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43. LOS ABUSOS SEXUALES 
EN LA IGLESIA CATÓLICA 

 
La Iglesia Católica sufre hoy la tercera gran ola de revelaciones sobre abusos 
sexuales de menores por parte de sacerdotes, después de las de 2002 y 2010. 
 El abuso sexual es siempre un crimen odioso, más aún cuando la víctima 
es menor de edad; y si el abusador es sacerdote el abuso sexual es 
especialmente abominable. El sacerdote abusador abusa también de su 
ministerio sagrado y de su posición de autoridad en la Iglesia. Los fieles 
católicos aplaudimos los justos esfuerzos para erradicar de nuestra Iglesia 
esa plaga tan sucia y dañina. 
 La investigación más amplia del fenómeno de los abusos sexuales de 
menores por sacerdotes católicos es el John Jay Report de 2004, elaborado 
por un Colegio universitario de Justicia Criminal de Nueva York. Ese 
reporte de 291 páginas, disponible en Internet, analiza todas las denuncias 
no retiradas ni desmentidas de abuso sexual de menores por parte de 
sacerdotes católicos en los Estados Unidos en 1950-2002. El total de 
sacerdotes denunciados fue 4.392 (el 4 % de los sacerdotes activos en esos 
años) y las denuncias correspondieron a 10.667 individuos. El 22 % de las 
denuncias se referían a violaciones o intentos de violación1. De este estudio 
se puede extraer conclusiones válidas también en otros países, dado que la 
llamada (de modo impreciso) "pedofilia en el clero" tiene características 
parecidas en muchos sitios. 
 Aunque la prensa se ha ocupado mucho más de los casos de abuso 
sexual cometidos por sacerdotes católicos que de los demás casos (mucho 
más numerosos), el abuso sexual de menores no es un problema exclusiva 
ni principalmente católico. Se da en proporciones similares en todas las 
comunidades religiosas y en todos los grandes grupos profesionales. A 
menudo se intenta explotar esos abusos en clave anticatólica, con la 
intención de desacreditar a la Iglesia y privarla de autoridad moral para 
seguir enseñando su doctrina, que es un excelente antídoto contra el veneno 
de esos y otros crímenes. También el abuso de los abusos sexuales es muy 
negativo: privar a una víctima de su fe y su esperanza no es menos grave 
que privarla de su virginidad. 
 La evolución histórica del fenómeno es clara: el número de incidentes, 
relativamente bajo en 1950, creció mucho en los años '50 y '60, alcanzó un 
pico en los '70, decreció fuertemente en los '80 y '90 y volvió en 1995-2002 
al nivel de 1950.2 Después de 2002 los casos denunciados siguieron 
bajando. Sin embargo, la gran mayoría de las denuncias son posteriores a 
1990. Esto se explica porque muchas víctimas presentan sus denuncias ante 
las autoridades eclesiásticas muchos años después de los hechos 
denunciados, lo que vuelve muy difícil su investigación. En cuanto al 

http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/The-Nature-and-Scope-of-Sexual-Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Deacons-in-the-United-States-1950-2002.pdf
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manejo de las denuncias, hubo un poco de todo, pero en la mayoría de los 
casos los sacerdotes con acusaciones fundadas fueron suspendidos o 
destituidos3. Aunque con lentitud, errores y dificultades, es innegable que la 
Iglesia Católica ha obtenido resultados importantes en su lucha contra la 
pedofilia en el clero. Entonces, ¿por qué sigue en la mira por escándalos 
sexuales? Indicaré dos razones, una de ellas inquietante. 
 La primera razón es una suerte de inercia: los casos del pasado siguen 
dando que hablar. Por ejemplo, el reciente reporte de un Gran Jurado de 
Pennsylvania analizó las denuncias de abuso sexual de menores por parte de 
300 sacerdotes católicos en ese Estado a lo largo de 70 años. Empero, la 
gran mayoría de esos sacerdotes ya han muerto o han sido expulsados del 
estado clerical.   
 La segunda razón tiene que ver con un dato clave del John Jay Report de 
2004 que fue corroborado por otros estudios pero en general ha sido 
ignorado, minimizado o malinterpretado por la prensa: el 81 % de los 
menores abusados por sacerdotes eran varones4. Por "corrección política", 
se ha tendido a ocultar o negar la importancia del componente homosexual 
del problema de la pedofilia en el clero. 
 Hasta ahora la Iglesia abordó ese problema desde una óptica algo 
estrecha, centrándose tanto en los abusos sexuales de menores que descuidó 
el problema de la mala conducta sexual de un grupo de clérigos bastante 
más amplio que el de los sacerdotes pedófilos. El reciente y explosivo 
ViganòGate ayuda a tomar conciencia de que, mientras la Iglesia combatía 
los abusos sexuales de menores, siguieron creciendo dentro de ella 
verdaderas redes de sacerdotes homosexuales que se apoyan y encubren 
entre sí. Este encubrimiento no siempre se limita a su doble vida y sus 
violaciones sistemáticas del celibato sacerdotal, sino que a veces se extiende 
a crímenes cometidos por algunos de ellos con inclinación pedófila o 
efebófila. Curar esta segunda herida de la Iglesia, hasta ahora tan oculta, es 
importante en sí mismo, pero también para contribuir a sanar la herida de la 
pedofilia en el clero. Además, la red de complicidades se extiende a muchos 
sacerdotes u obispos "progresistas" que comparten con el lobby homosexual 
el deseo de cambiar radicalmente toda la moral sexual católica.  
 Dentro de la tristeza general del asunto, los acontecimientos recientes 
son paradójicamente un motivo de esperanza. En estos tiempos del 
#MeToo, se está generando una especie de #CatholicMeToo, que no se 
limitará, como hasta ahora, a denunciar los abusos de menores, sino que 
abarcará todas las formas de acoso sexual o conducta sexual inapropiada, 
incluso entre adultos. Esto ayudará a la Iglesia a fortalecerse y enfrentar con 
mayor decisión sus problemas. 
 Termino con una profesión de fe: creo firmemente que, pese a todos los 
pecados de sus miembros, la Iglesia Católica es siempre la Esposa de Cristo, 
hecha Santa e Inmaculada por su Divino Esposo: un nosotros divino-
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humano que es santo porque Dios es Santo. 
 
1) Cf. John Jay Report, p. 6. 
2) Cf. Ibídem, p. 28. 
3) Cf. Ibídem, p. 97. 
4) Cf. Ibídem, pp. 6 y 69. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 27/09/2018). 
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44. EL EVANGELIO SEGÚN SCALFARI 
 
Uno de los aspectos más extraños del inusual pontificado del Papa 
Francisco lo constituyen las entrevistas que Francisco ha concedido al 
periodista, escritor y político italiano Eugenio Scalfari, fundador y ex 
director del diario liberal de izquierda La Repubblica. Scalfari, un ateo de 93 
años, sigue desempeñándose como editorialista de la edición dominical de 
ese diario, la principal voz del laicismo anticatólico en Italia. Scalfari ha 
entrevistado personalmente a Francisco cinco veces (más o menos una vez 
por año), sin grabar ni registrar las palabras del Papa. Sus artículos en La 
Repubblica están basados en sus recuerdos de esas largas conversaciones. 
Reconoció que ha puesto entre comillas expresiones que el Papa no dijo de 
esa forma, pero que –según Scalfari– se corresponden con el sentido 
general de su pensamiento. Además de estas entrevistas formales, por así 
decir, Scalfari, también basándose sólo en su memoria, ha publicado en La 
Repubblica el contenido de varias de sus frecuentes conversaciones 
telefónicas con el Sucesor de Pedro.  
 El problema consiste en que, en esas entrevistas personales o 
telefónicas, Francisco aparece diciendo cosas insólitas en boca de un Papa, 
por ser difícilmente compatibles con (o incluso contrarias a) la doctrina 
católica. Veamos seis ejemplos*. Citaré las frases de Francisco según 
Scalfari, indicando la fecha del respectivo artículo. Cualquier persona con 
un mínimo de formación teológica puede descubrir fácilmente por qué estas 
frases papales pueden perturbar a un católico que se tome en serio su 
religión. 
 “Yo creo en Dios. No en un Dios católico, no existe un Dios católico, 
existe Dios” (01/10/2013). 
 “El proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido” 
(01/10/2013). 
  “Cada uno de nosotros tiene una visión del Bien y también del Mal. 
Nosotros debemos incitarlo a proceder hacia lo que él piensa que es el Bien. 
Y aquí lo repito. Cada uno tiene su idea del Bien y del Mal y debe elegir 
seguir el Bien y combatir el Mal como él los concibe. Bastaría esto para 
mejorar el mundo” (01/10/2013).  
 “Dios es el Espíritu del mundo. Hay muchas lecturas de Dios, tantas 
cuantas almas de quien piensa en Él, para aceptarlo cada una a su manera o 
a su modo para refutar su existencia. Pero Dios está por encima de estas 
lecturas… Nosotros, los cristianos, concebimos a Dios como Cristo nos lo 
reveló en su predicación. Pero Dios es de todos y cada uno lo lee a su 
manera” (29/12/2013).  
 “Al final de vías más rápidas o más lentas todos los divorciados [y 
vueltos a casar] que lo pidan serán admitidos [a la comunión]” 
(01/11/2015). 
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  “[Las almas malas] No son castigadas, aquellas que se arrepienten 
obtienen el perdón de Dios, pero las que no se arrepienten, y por tanto no 
pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la 
desaparición de las almas pecadoras” (28/03/2018). 
 En las palabras del Papa según Scalfari hay muchos otros puntos que 
provocan perplejidades similares, pero no puedo reproducirlos aquí. Lo 
dicho basta para comprender que las publicaciones de Scalfari han sido 
causa de “escándalo” en el sentido original de la palabra: “piedra de 
tropiezo”. Han confundido y desorientado a muchos fieles católicos que 
esperan que el Papa los confirme en la fe que recibieron por medio de la 
Biblia y de la Tradición de la Iglesia. Esa confusión ha afectado también a 
colaboradores del Papa, como lo ilustra la suerte tragicómica corrida por la 
primera entrevista de Scalfari a Francisco (la del 01/10/2013) en el sitio web 
de L’Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede: publicada primero, 
eliminada después, luego re-publicada y nuevamente eliminada. Empero, un 
libro de entrevistas al Papa Francisco editado por la Librería Editorial 
Vaticana contiene esa primera entrevista, tal como fue publicada por 
Scalfari… 
 Tal vez Scalfari tergiversa las palabras del Papa Francisco, pero entonces 
no se explica por qué Francisco, supuesta víctima de una mala praxis 
periodística, sigue recurriendo tan a menudo a Scalfari, incluso para 
revelarle pensamientos confidenciales. La excusa de que Francisco no 
conoce lo escrito por Scalfari es insostenible. Él mismo ha declarado que La 
Repubblica es el único diario que lee; y además el Papa tiene miles de 
colaboradores en la Curia Romana, que le harían notar prestamente 
cualquier error de Scalfari que lo perjudicara. Por otra parte, muchas 
personas que conocen bien al Papa Francisco coinciden en considerarlo una 
persona muy astuta, para nada ingenua. La hipótesis de que, después de 
cinco años de presuntas manipulaciones de Scalfari a sus palabras, 
Francisco todavía no se habría enterado del daño causado por su amigo 
ateo, es absurda. De ahí que hoy no pocos sospechen que Francisco usa a 
Scalfari para lanzar ideas peligrosas sin comprometerse demasiado. 
 Por esta y muchas otras razones que no caben en este artículo, los 
católicos (desde el Papa Emérito hasta los simples fieles laicos como yo) 
unimos nuestra oración por el Papa Francisco con la oración de Jesús por 
Simón Pedro: “Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para 
cribaros como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no 
desfallezca; y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos.” (Lucas 
22,31-32). 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 05/04/2018). 
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Nota posterior 

*) Hoy es necesario añadir al menos las siguientes palabras, de gravedad 
inaudita, atribuidas por Eugenio Scalfari al Papa Francisco: 

“Jesús de Nazaret, una vez que se convirtió en hombre, aunque era un 
hombre de virtud excepcional, no era un Dios en absoluto” (08/10/2019). 

“[Jesucristo] Era un hombre hasta que fue depositado en el sepulcro por 
las mujeres que dispusieron su cadáver. Aquella noche en el sepulcro el 
hombre desapareció y de aquella gruta surgió en la apariencia de un espíritu 
que se reunió con las mujeres y los Apóstoles, conservando aún la sombra 
de la persona y luego desapareció definitivamente” (05/11/2019). 

En repetidas ocasiones la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha salido al 
paso de las supuestas revelaciones de Scalfari expresando que las palabras 
que él atribuye entre comillas al Santo Padre durante las entrevistas que 
mantuvieron no pueden considerarse como un relato fiel de lo que 
realmente se dijo, sino que representan una interpretación personal y libre 
de lo que él escuchó. Es obvio que esos "desmentidos" son muy 
insuficientes. Si lo que Scalfari (que ya ha publicado dos libros con base en 
sus entrevistas a Francisco) atribuye al Papa es falso, a esta altura, para 
remediar siquiera en parte el gran daño causado a los fieles cristianos por 
esas atribuciones, es necesario que el Papa mismo lo desmienta, denuncie a 
su amigo Scalfari por sus gravísimas tergiversaciones y deje de concederle 
entrevistas personales o telefónicas. Si no lo hace, permanecerá la duda de 
qué es lo que Francisco dijo realmente a Scalfari. 
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45. EL SÍNODO DE LA PACHAMAMA 
 
Mientras el progresismo liberal prepara una ofensiva en el Sínodo de 
Alemania, en el Sínodo de la Amazonia se manifestó el radicalismo 
ecologista e indigenista. 
 
Dos Sínodos están elevando las tensiones internas en la Iglesia Católica a un 
nivel sin precedentes en los últimos siglos. 
 El próximo 1° de diciembre comenzará en Alemania un Sínodo 
nacional. Los católicos "progresistas" (mayoritarios en Alemania) 
procurarán los siguientes objetivos: 1) descartar oficialmente la moral sexual 
católica (a la que desobedecen desde hace décadas), aceptando la 
anticoncepción, el divorcio, las uniones homosexuales, etc.; 2) ordenar 
diaconisas, sacerdotisas y obispas; 3) abolir el celibato sacerdotal; 4) pasar 
de una Iglesia jerárquica a una Iglesia democrática. Es la agenda de unas 
iglesias locales aburguesadas y "protestantizadas". 
 Entretanto, del 6 al 27 de octubre de 2019 tuvo lugar en el Vaticano el 
Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica. La Amazonia tiene 
una superficie de más de 7.000.000 de km2, repartidos entre nueve países; la 
mayor parte corresponde a Brasil. Se suele decir que la Amazonia es "el 
pulmón del planeta", expresión hiperbólica conectada con el mito de que 
produce el 20 % del oxígeno de la Tierra. Aunque la Amazonia es una 
región tradicionalmente católica desde hace siglos, recientemente muchos 
de sus habitantes se volvieron evangélicos o pentecostales, lo que no 
pareció preocupar a la mayoría de los miembros del Sínodo. 
 La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), impulsora de la Teología de la 
Liberación (aún fuerte en América Latina), jugó un rol central en el Sínodo 
de la Amazonia. El Presidente de la REPAM es el Cardenal brasileño 
Claudio Hummes, amigo de Lula. El Coordinador de REPAM-Brasil es el 
Obispo Erwin Krautler, quien el 10/04/2009 se pronunció en contra de la 
penalización del infanticidio en la veintena de tribus indígenas de Brasil que 
continúan practicando ese crimen abominable. 
 Siguiendo a Leonardo Boff, quien dijo haber asesorado al Papa 
Francisco durante la elaboración de su encíclica ecológica Laudato Si', la 
Teología de la Liberación mutó de "roja" a "verde" después de la caída del 
muro de Berlín, transformándose en una ecoteología radical. Como el 
potencial revolucionario de los trabajadores parecía agotarse, se encontró 
otro "sujeto oprimido": la Tierra misma. Hoy se nos urge a una "conversión 
ecológica", en lugar de la tradicional conversión religiosa. A la vez que se 
relativizan los mandamientos del Decálogo y los preceptos de la Iglesia, se 
nos pretende imponer "nuevos mandamientos" acerca de cuestiones 
ecológicas y políticas muy opinables, por decirlo suavemente. 
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El documento preparatorio del Sínodo de la Amazonia fue criticado por 
prestigiosos Cardenales y Obispos por hacer afirmaciones de sabor 
relativista, sincretista y panteísta, proponer la ordenación sacerdotal de 
hombres casados (viri probati) y ofrecer una imagen idílica de los indígenas 
amazónicos, vistos como maestros de sabiduría, casi sin pecado original. 
 Como se temía, el documento final del Sínodo evidencia el influjo del 
ecologismo catastrofista. Véase por ejemplo este pasaje: "2. Todos los 
participantes han expresado una conciencia aguda sobre la dramática 
situación de destrucción que afecta a la Amazonía. Esto significa la 
desaparición del territorio y de sus habitantes, especialmente los pueblos 
indígenas. La selva amazónica es un “corazón biológico” para la tierra cada 
vez más amenazada. Se encuentra en una carrera desenfrenada a la muerte. 
Requiere cambios radicales con suma urgencia, nueva dirección que permita 
salvarla. ¡Está comprobado científicamente que la desaparición del bioma 
Amazónico tendrá un impacto catastrófico para el conjunto del planeta!" 
 El documento final habla mucho de la "inculturación" del Evangelio, 
pero nada de la necesaria purificación de las culturas amazónicas. Pide 
incluso la creación de un "rito amazónico" para la liturgia. El carácter 
siniestro de este pedido se puede comprender mejor teniendo en cuenta:  1) 
que el pasado 4 de octubre se celebró un rito de culto a la Pachamama (una 
diosa pagana incaica) en los jardines del Vaticano, delante del Papa 
Francisco; 2) que una agencia de la Conferencia Episcopal Italiana está 
promoviendo una oración a la Madre Tierra, que ya se ha rezado en una 
parroquia de Verona: "Pachamama de estos lugares, bebe y come con gusto 
esta ofrenda, para que esta tierra sea fructífera. Pachamama, Madre buena, 
¡sé propicia! ¡Sé propicia! Haz que los bueyes caminen bien y que no se 
cansen. Haz que la semilla brote bien, que no le suceda nada malo, que la 
helada no la destruya, que produzca buenos alimentos. A ti te lo pedimos: 
danos todo. ¡Sé propicia! ¡Sé propicia!" 
 En este contexto desolador, ha sido para mí un gran consuelo leer los 
excelentes aportes del misionero salesiano uruguayo Martín Lasarte, 
miembro del Sínodo de la Amazonia. Sus reflexiones sobre el secularismo y 
la ideologización social como causas de la gran infecundidad de la pastoral 
católica en la Amazonia durante los últimos 50 años han dado justo en el 
clavo. "¿Cuáles son los nuevos caminos que propone el Sínodo? Apenas 
nuevas estructuras y las ordenaciones de los viri probati… Me parece que la 
novedad es enormemente pobre: son remiendos nuevos en un vestido 
viejo." (P. Martín Lasarte SDB). 
 Pedido a los lectores católicos: oremos por el Papa y por la unidad de la 
Iglesia de Cristo. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 04/11/2019, p. 2). 
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46. EL PAPA FRANCISCO Y LA IZQUIERDA 
 
En 2013 un gran diario británico sostuvo que "Francisco podría reemplazar 
a Obama como el modelo fotográfico sobre cada pared progresista e 
izquierdista, [porque] él es ahora la voz más clara del mundo a favor del 
cambio."1 Años después otro periódico prestigioso publicó un artículo 
titulado "Cómo el Papa Francisco se convirtió en el líder de la izquierda 
global".2 

¿Qué hay de cierto en esto? ¿Francisco es el primer Papa de izquierda? 
Algo es seguro. Entrevistado por su colaborador cercano Antonio Spadaro 
SJ, dijo: "Jamás he sido de derechas."3 

En 2010, en otra entrevista, Jorge Mario Bergoglio reconoció haber 
sentido atracción por el comunismo en su adolescencia. "Allí [en su primer 
trabajo, en un laboratorio] tuve una jefa extraordinaria, Esther Balestrino de 
Careaga, una paraguaya simpatizante del comunismo… Me enseñaba la 
seriedad del trabajo. Realmente, le debo mucho a esa gran mujer."4 "Mi 
cabeza no estaba puesta sólo en las cuestiones religiosas, porque también 
tenía inquietudes políticas, aunque no pasaban del plano intelectual. Leía 
Nuestra Palabra y Propósitos, una publicación del partido comunista y me 
encantaban todos los artículos de uno de sus conspicuos miembros y 
recordado hombre del mundo de la cultura, Leónidas Barletta, que me 
ayudaron en mi formación política. Pero nunca fui comunista."5 "Recuerdo 
una reunión con una señora que me trajo Esther Balestrino de Careaga, 
aquella mujer que… tanto me enseñó de política."6  

"Bergoglio contó al investigador Dominique Wolton, en el libro Papa 
Francisco. Política y Sociedad,… que 'fue una mujer quien me enseñó a pensar 
la realidad política, y era comunista… [Esther Balestrino] era una comunista 
de Paraguay… Recuerdo que me hizo leer la condena a muerte de los 
Rosenberg. Me hizo descubrir qué había detrás de aquella condena. Me dio 
libros, todos comunistas, pero me enseñó a pensar la política. Le debo 
mucho a esa mujer… Una vez me dijeron: —Pero tú eres comunista. —No, 
los comunistas son los cristianos. Son los otros que nos han robado nuestra 
bandera."7 

Siendo ya Papa, Francisco organizó cuatro Encuentros Mundiales de 
Movimientos Populares, en los que participaron sobre todo movimientos 
de izquierda. El Papa participó personalmente de los tres primeros, que 
tuvieron lugar en Roma (2014), en Santa Cruz de la Sierra (2015) y de nuevo 
en Roma (2016). El cuarto tuvo lugar sin él en Modesto, California (2017). 
Dos de las principales figuras en las que Francisco se apoyó para organizar 
esos encuentros son marxistas: el argentino Juan Grabois y el brasileño Joao 
Pedro Stédile. En los Encuentros II y III tuvieron participaciones estelares 
dos grandes figuras de la izquierda latinoamericana: el entonces Presidente 
de Bolivia Evo Morales (2015) y el ya entonces ex Presidente de Uruguay 
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José Mujica (2016). Los discursos del Papa Francisco en esos Encuentros 
tienen un tono y un contenido bastante diferentes a los anteriores discursos 
pontificios en materia de doctrina social y política. El día anterior al 
Encuentro de Santa Cruz de la Sierra el Papa Francisco recibió con agrado 
un regalo muy peculiar de Evo Morales: una talla de Cristo crucificado 
sobre una hoz y un martillo, réplica de una talla hecha por el sacerdote 
jesuita Luis Espinal Camps  para expresar la conjunción —rechazada por la 
Iglesia— del cristianismo y el marxismo. 

También son ilustrativas las actuaciones de algunos de los principales 
colaboradores de Francisco. Me detendré en dos casos.  

El R. P. Arturo Sosa, politólogo venezolano, Prepósito General de la 
Compañía de Jesús8 desde 2016, escribió en 1978 un artículo titulado La 
mediación marxista de la fe cristiana, donde sostiene que dicha mediación es 
legítima y necesaria. El P. Sosa estuvo vinculado a grupos de extrema 
izquierda y apoyó durante años al régimen socialista de Chávez en 
Venezuela, aunque luego se distanció del chavismo. 

El obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales, al regresar de un viaje a China hace dos 
años, declaró a un vaticanista que: "En este momento, aquellos que realizan 
mejor la doctrina social de la Iglesia son los chinos… Ellos… subordinan 
las cosas al bien común... Encontré una China extraordinaria… El principio 
central chino es el trabajo, trabajo, trabajo. No hay otra cosa… No hay 
favelas, no tienen droga… Hay como una conciencia nacional positiva". 
Según Sánchez Sorondo, Beijing "está defendiendo la dignidad de la 
persona", siguiendo más que otros países la encíclica ecológica del Papa 
Francisco y defendiendo el Acuerdo de París sobre el clima. "La impresión 
es que China está evolucionando muy bien… En este momento hay 
muchos puntos de encuentro. El mundo es dinámico y evoluciona. No se 
puede pensar que la China de hoy sea la China de los tiempos de Juan Pablo 
II."9 Sin embargo, en los últimos años el régimen comunista chino, ateo y 
materialista, ha perseguido cada vez con mayor saña a todas las religiones y 
especialmente a la Iglesia Católica. 

Por último, llama poderosamente la atención que en su reciente encíclica 
social (Fratelli Tutti) el Papa Francisco condene el liberalismo y el 
populismo, pero no incluya ninguna crítica al socialismo o el comunismo, lo 
que sin duda es una gran diferencia con respecto a las anteriores encíclicas 
sociales papales10. 

Que cada lector saque sus propias conclusiones. A los lectores católicos 
les ruego que oremos cada día por el Papa. 
 

1) Jonathan Freedland, Why even atheists should be praying for Pope Francis, 
en: The Guardian, 15/11/2013. 
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2) Francis W. Rocca, How Pope Francis Became the Leader of the Global Left, 
en: Wall Street Journal, 22/12/2016.  

3) L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 27/09/2013. 
4) Sergio Rubin - Francesca Ambrogetti, El Jesuita, Ediciones B 

Argentina S.A., Buenos Aires, 2010, Cap. 2. 
5) Ibídem, Cap. 4. 
6) Ibídem, Cap. 14. 
7) ANSA, 01/09/2017. 

 8) Francisco es jesuita, es decir miembro de la Compañía de Jesús. 
9) Andrés Beltramo Álvarez, Chinos, quienes mejor realizan la doctrina social 

de la Iglesia, en: Vatican Insider en español, La Stampa, 02/02/2018. 
10) Cf. Papa Francisco, carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y 

la amistad social, 03/10/2020, Cap. 5 -La mejor política, nn. 154-197; 
compárese por ejemplo con: Papa San Juan Pablo II, carta encíclica 
Centesimus Annus en el centenario de la Rerum Novarum, 01/05/1991, nn. 10-
15; 30.  

 
(Artículo publicado en: Razones para nuestra esperanza, InfoCatólica, 
17/10/2020). 
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47. LA OPCIÓN BENITO 
 
La génesis de un libro extraordinario 
 Desde hace más de diez años muchos cristianos de Norteamérica  
discuten acerca de una idea o propuesta llamada “la Opción Benito”. El 
principal propulsor de esa idea es Rod Dreher, escritor estadounidense ex 
católico, actualmente de religión ortodoxa oriental, quien la expuso y 
defendió primero en múltiples artículos. En 2017 Dreher publicó el libro 
The Benedict Option. A strategy for Christians in a post-Christian nation (La Opción 
Benito. Una estrategia para los cristianos en una nación post-cristiana). 
Muchos consideran a esta obra de Dreher como el principal libro sobre 
temas religiosos de esta década. En 2018 se publicó una versión de ese libro 
en español, titulada La opción benedictina. Una estrategia para los cristianos en una 
sociedad postcristiana. 
 Dreher tomó la idea central de la Opción Benito del párrafo final del 
libro de Alasdair MacIntyre After Virtue (Tras la virtud), publicado en 
1981. Tras la virtud fue uno de los libros de filosofía moral más influyentes 
de los años ’80 en Norteamérica. A continuación citaré el párrafo final 
de Tras la virtud. 
 “Es siempre peligroso establecer paralelismos demasiado precisos entre 
un período histórico y otro; y entre los más engañosos de tales paralelismos 
están aquellos que han sido establecidos entre nuestra propia época en 
Europa y Norteamérica y la época en la cual el Imperio Romano declinó 
adentrándose en la Edad Oscura. No obstante existen ciertos paralelismos. 
Ocurrió un punto de inflexión crucial en esa historia anterior cuando 
hombres y mujeres de buena voluntad se apartaron de la tarea de apuntalar 
el imperium Romano y cesaron de identificar la continuación de la civilidad y 
de la comunidad moral con la conservación de ese imperium. Lo que ellos se 
propusieron lograr en lugar de eso –a menudo sin darse cuenta 
completamente de lo que estaban haciendo– fue la construcción de nuevas 
formas de comunidad dentro de las cuales la vida moral podía ser sostenida, 
de modo que tanto la moralidad como la civilidad pudieran sobrevivir en la 
era adveniente de barbarie y oscuridad. Si mi descripción de nuestra 
condición moral es correcta, deberíamos también concluir que desde hace 
algún tiempo también nosotros hemos alcanzado ese punto de inflexión. Lo 
que importa en esta etapa es la construcción de formas locales de 
comunidad dentro de las cuales la civilidad y la vida intelectual y moral 
puedan ser sostenidas a través de la nueva edad oscura que ya está sobre 
nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir los 
horrores de la última edad oscura, nosotros no estamos enteramente 
carentes de fundamentos para la esperanza. Esta vez, sin embargo, los 
bárbaros no están esperando más allá de las fronteras; ellos ya han estado 
gobernándonos por bastante tiempo. Y es nuestra falta de conciencia de 
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esto lo que constituye parte de nuestro problema. No estamos esperando a 
un Godot, sino a otro –indudablemente muy diferente– San Benito.”1  
 En la Introducción de La Opción Benito, titulada "El Despertar", Rod 
Dreher dice que durante la mayor parte de su vida adulta fue un cristiano 
creyente y un conservador en política, pero a partir de 1999, cuando su 
esposa y él tuvieron su primer hijo y quisieron darle una educación cristiana 
tradicional, comenzaron a preguntarse qué era exactamente lo que la 
corriente principal del conservadurismo político estaba conservando. 
Entonces Dreher se dio cuenta de que muchos de sus compañeros 
conservadores, principalmente por su entusiasmo acrítico por el mercado, 
estaban minando la principal institución a conservar: la familia.  
 También llegó a la conclusión de que, pese a su aguerrida lucha contra el 
aborto y el matrimonio homosexual, la gran mayoría de los cristianos 
conservadores (católicos, protestantes u ortodoxos orientales) no estaba 
haciendo gran cosa para contrarrestar las fuerzas del individualismo radical 
y del secularismo de la modernidad, que estaban llevando al cristianismo a 
una declinación.  

En un libro suyo de 2006, Dreher abordó la obra de MacIntyre, "quien 
declaró que la civilización occidental había perdido sus amarras. Estaba 
llegando el tiempo, dijo MacIntyre, en el que los hombres y mujeres 
virtuosos entenderían que la continuación de una plena participación en la 
sociedad de la corriente principal no era posible para aquellos que querían 
vivir una vida de virtud tradicional. Estas personas encontrarían nuevas 
formas de vivir en comunidad, dijo él, igual que San Benito, el padre del 
siglo VI del monaquismo occidental, respondió al colapso de la civilización 
romana fundando una orden monástica. Yo llamé a la retirada estratégica 
profetizada por MacIntyre 'la Opción Benito'. La idea es que los cristianos 
conservadores serios ya no podían vivir vidas normales en los Estados 
Unidos, y que tenemos que desarrollar soluciones comunitarias y creativas 
para ayudarnos a aferrarnos a nuestra fe y nuestros valores en un mundo 
siempre más hostil a ellos. Tendríamos que elegir hacer un salto decisivo 
hacia una forma verdaderamente contracultural de vivir el cristianismo, 
pues de lo contrario condenaríamos a nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos a la asimilación."2  
 
El contenido del libro 

A continuación describiré el contenido de La Opción Benito, un libro 
interesantísimo, cuya lectura recomiendo. 

En el Capítulo 1 el autor compara la gran inundación que afectó al sur 
de Louisiana en agosto de 2016 con el avance abrumador del secularismo 
en las últimas décadas. Dice que "la decisión Obergefell de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos declarando un derecho constitucional al 
matrimonio del mismo sexo fue el Waterloo del conservadurismo religioso. 
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Fue el momento en que la Revolución Sexual triunfó decisivamente y la 
guerra cultural, tal como la conocíamos desde los años '60, llegó a su fin. A 
raíz de Obergefell, las creencias cristianas sobre la complementariedad de 
los sexos en el matrimonio son consideradas como un prejuicio abominable 
y –en un número creciente de casos– punible. La plaza pública ha sido 
perdida."3  

En el Capítulo 2 el autor analiza las raíces de la crisis de la civilización 
occidental, remontándose hasta el siglo XIV. 

En el Capítulo 3 el autor analiza la Regla de San Benito de Nursia, 
valorándola como una guía también para los fieles cristianos laicos, a pesar 
de que fue concebida para monjes. Dreher destaca algunas de las 
características principales de esa Regla, que desempeñó un rol tan 
importante en la historia de la Iglesia: orden, oración, trabajo, ascetismo, 
estabilidad, comunidad, hospitalidad y equilibrio. Dreher visitó varias veces 
el monasterio benedictino de Nursia (en Italia) y desarrolló una amistad con 
los monjes. 

En los Capítulos restantes, principalmente por medio de entrevistas con 
miembros de comunidades cristianas europeas y norteamericanas de 
distintas denominaciones que, de diferentes modos, pretenden poner en 
práctica la Opción Benito, el autor analiza varias dimensiones de la nueva 
estrategia que propone para los cristianos. 

En el Capítulo 4 el autor analiza una nueva forma de política cristiana. 
Dreher pone como ejemplo sobre todo la "política antipolítica" y la "polis 
paralela" de los disidentes checos bajo el régimen comunista. "He aquí 
cómo empezar con la política antipolítica de la Opción Benito. Sepárate 
culturalmente de la corriente principal. Apaga la televisión. Guarda los 
smartphones. Lee libros. Juega juegos. Haz música. Haz fiestas con tus 
vecinos… Comienza… un grupo dentro de tu iglesia. Abre una escuela 
cristiana clásica… Planta un jardín… Únete al departamento de bomberos 
voluntarios."4  

El Capítulo 5 se titula "Una Iglesia para todas las épocas". Destaco un 
texto de este capítulo: "Si no cambiáis vuestros caminos, vais a morir, y por 
ende también morirá lo que queda de la fe cristiana en nuestra civilización. 
La Opción Benito es vital para la vida de la iglesia local hoy. ¿Por qué? La 
espiritualidad benedictina es buena para crear una cultura cristiana porque 
se refiere totalmente al desarrollo y sostén del cultus cristiano, una palabra 
latina que significa adoración. Una cultura es la forma de vida que emerge 
de la adoración común de un pueblo. Lo que consideramos más sagrado 
determina la forma y el contenido de nuestra cultura, la que emerge 
orgánicamente del proceso de hacer tangible una fe. Si va a traer consigo 
una renovación de la cultura cristiana, la Opción Benito tendrá que 
centrarse en la vida de la iglesia. Todo lo demás se seguirá de ahí."5 En este 
capítulo Dreher propone seis consejos principales: redescubrir el pasado, 
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redescubrir la adoración litúrgica, re-aprender los hábitos cristianos 
tradicionales de ascesis, apretar la disciplina de la Iglesia, evangelizar con el 
Bien y la Belleza, abrazar el exilio y la posibilidad del martirio. 

En el Capítulo 6 (llamado "La idea de una aldea cristiana") el autor 
propone otros nueve consejos: convierte tu hogar en un monasterio 
doméstico; no tengas miedo de ser inconformista; no des por sentados a los 
amigos de tus hijos; no idolatres la familia; vive cerca de otros miembros de 
tu comunidad; haz real la red social de la Iglesia; traspasa las fronteras 
eclesiales para construir relaciones; ama a la comunidad pero no la idolatres; 
no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo suficientemente bueno. 

En el Capítulo 7 el autor analiza la educación como formación cristiana. 
Sus propuestas principales sobre este tema son las siguientes: da a tu familia 
una educación correctamente ordenada; enseña la Escritura a los niños; 
sumerge a los jóvenes en la historia de la civilización occidental; saca a tus 
hijos de las escuelas públicas; no te engañes a ti mismo acerca de las 
escuelas cristianas; funda escuelas cristianas clásicas; ¿No hay una escuela 
cristiana clásica? Entonces educa a tus hijos en tu hogar; [considera la 
relación entre] la Opción Benito y la Universidad; regresa a los clásicos y 
avanza hacia el futuro. 

En el Capítulo 8 el autor analiza la situación del cristiano en el mundo 
del trabajo. Éstos son sus principales consejos en esta área: [considera] para 
qué es el trabajo; [no caigas en la] quema de incienso al César; sé prudente; 
sé audaz; sé emprendedor; "compra cristiano", incluso si cuesta más; 
construye redes de empleo cristiano; redescubre los oficios; prepárate para 
ser más pobre y más marginado. 

En el capítulo 9 (titulado "Eros y la nueva contracultura cristiana") el 
autor analiza los desafíos de la revolución sexual a la actual vida cristiana. 
Sus consejos y afirmaciones principales en esta área son los siguientes: no 
cedas para conservar a los jóvenes; afirma la bondad de la sexualidad; el 
moralismo no es suficiente; los padres deben ser los educadores sexuales 
primarios; ama y apoya a las personas solteras de tu comunidad; lucha 
contra la pornografía con todo lo que tienes. 

En el capítulo 10 (titulado "El hombre y la máquina") el autor analiza los 
desafíos de la revolución digital a la actual vida cristiana. Dreher subraya 
que la tecnología no es moralmente neutral y que la Internet es la 
compuerta de la modernidad líquida. Sus principales consejos en esta área 
son los siguientes: asume el ayuno digital como una práctica ascética; aleja 
los smartphones de los niños; mantén a las redes sociales fuera de la liturgia; 
haz cosas con tus manos; cuestiona el progreso. 
 
El debate sobre la Opción Benito 

El debate norteamericano sobre la Benedict Option es algo confuso, en 
parte debido a la gran complejidad del asunto, y en parte porque, al parecer, 
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Dreher no ha logrado presentar con absoluta claridad lo más esencial de su 
propuesta. Así, la Benedict Option, por medio de una traducción quizás 
demasiado lineal de la “fuga del mundo” característica de la vida monástica 
medieval, es entendida por muchos partidarios y detractores como una 
propuesta de retirada de la lucha política y de las “guerras culturales” (culture 
wars) que han absorbido buena parte de las energías de los cristianos 
norteamericanos en las últimas décadas. Sin embargo, a mi juicio, el 
abandono de esa lucha es, no sólo una idea suicida, sino también una idea 
que no surge necesariamente de la esencia de la Benedict Option. Ésta parece 
consistir más bien en un énfasis intenso y renovado en la dimensión 
comunitaria de la vida cristiana.  
 En parte la discusión sobre la Benedict Option es intrincada porque falta 
una definición clara y compartida de la misma. Cada uno (y aquí me 
incluyo) imagina esa opción un poco a su manera. A mi modo de ver, la 
Opción Benito que hoy se discute no consiste en una imitación exacta de lo 
que hicieron San Benito y sus monjes hace unos 1.500 años, sino que se 
trata más bien de una analogía o similitud parcial. Los monasterios 
benedictinos fueron durante mucho tiempo algo así como oasis cristianos 
en medio de una sociedad en gran medida pagana. Sin embargo, no 
renunciaron a la evangelización, sino que, en realidad, fueron sobre todo los 
monjes los que evangelizaron o re-evangelizaron Europa. La Iglesia es 
misionera por naturaleza, así que no puede ponerse en cuestión si debe o no 
dedicar esfuerzos a la misión. La cuestión es cómo evangelizar mejor. 
 Un libro excelente y muy original del sacerdote español José María 
Iraburu, Editor del portal InfoCatólica, arroja mucha luz sobre esta 
importante cuestión. Me refiero a su libro de 1998 Evangelio y utopía, que 
puede ser descargado gratuitamente en formato PDF desde el sitio web de 
la Fundación GRATIS DATE6. Recomiendo vivamente la lectura 
de Evangelio y utopía a quienes estén interesados en el debate sobre la Opción 
Benito. 
 Pienso que en Norteamérica se liga demasiado estrechamente la Opción 
Benito con un retiro físico o geográfico comunitario. Empero, guiado en 
esto por las reflexiones del Padre Iraburu, creo que las comunidades 
cristianas laicales "utópicas" (en el sentido en que él usa el término "utopía" 
en su libro Evangelio y utopía) no implican necesariamente la vida en común, 
como los monasterios. Pueden ser también ámbitos de encuentro, de 
formación y de comunión que fortalecen la fe y las demás virtudes de 
cristianos que físicamente siguen viviendo y actuando separados y "en 
medio del mundo". 
 
Familias, escuelas y parroquias 

A continuación intentaré aportar algunas reflexiones sobre un tema muy 
relacionado con la Opción Benito: el tema del “equilibrio” o la combinación 
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correcta de dos dimensiones de la vida de los fieles cristianos, sobre todo 
laicos: por un lado sus relaciones con otros cristianos; y por otro lado sus 
relaciones con los no cristianos. 

En la discusión de este tema hay una amplia gama de posturas 
diferentes. En un extremo estaría la posición de quienes abogan por una 
especie de nueva y masiva “fuga del mundo”, creando grandes ambientes 
católicos (por ejemplo, barrios o ciudades enteras) en donde transcurriría 
casi toda la vida de muchos fieles. En el otro extremo estaría la opinión de 
quienes parecen pensar que, para impregnar el mundo con los valores del 
Evangelio, bastan los cristianos individuales debidamente formados y 
alimentados con los sacramentos y la oración. Ellos solos, sin apoyarse en 
ninguna clase de asociaciones católicas, y mezclándose con los no católicos 
“como levadura en la masa”, deberían ser capaces de llevar el Evangelio a 
sus respectivos ambientes y de hacerlo prosperar allí. 

Para comenzar a abrirnos camino en un tema tan complejo, 
consideremos la forma más primaria de asociación: el matrimonio y la 
familia (basada en el matrimonio), célula básica de la sociedad. Con respecto 
a este aspecto de nuestra cuestión, la ley de la Iglesia Católica es clara: el 
derecho canónico no permite los matrimonios con disparidad de cultos7 y 
los matrimonios mixtos8, excepto mediante una dispensa. De hecho hoy 
esos impedimentos son dispensados habitualmente, pero el principio 
permanece en pie. A priori y por lo general, la Iglesia desaconseja esa clase 
de matrimonios, aunque, obviamente, a posteriori los valora y apoya en 
cada caso particular. Los matrimonios mixtos y (más aún) los matrimonios 
con disparidad de cultos conllevan peligros que en principio parece 
recomendable evitar, por lo menos como criterio general. 

La Iglesia Católica no sólo exhorta a sus fieles laicos con vocación 
matrimonial a formar matrimonios católicos, sino también familias 
católicas. Esto implica, muy especialmente, la obligación de dar a sus hijos 
una educación católica9. Todo esto es bien conocido. 

Pasemos pues a otro aspecto de nuestra cuestión: las escuelas. También 
en este sentido la doctrina y la legislación de la Iglesia son muy claras: “La 
Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, 
género y grado. Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la 
medida de sus fuerzas a crearlas y sostenerlas.”10 “Los padres han de confiar 
sus hijos a aquellas escuelas en las que se imparta una educación católica; 
pero, si esto no es posible, tienen la obligación de procurar que, fuera de las 
escuelas, se organice la debida educación católica.”11  

Lo dicho es suficiente para desmentir la tesis de los católicos que 
desestiman la escuela católica porque piensan que allí sus hijos padecerán 
un nocivo aislamiento del “mundo real” (que, supuestamente, sería sólo la 
parte del mundo que desconoce o rechaza a Dios, a Cristo o a su Iglesia). 
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La educación católica de los hijos es un deber de los padres católicos y esa 
educación no puede impartirse adecuadamente sino en ambientes católicos. 

Además de la familia y la escuela, otro ambiente de gran importancia 
para la vida cristiana es la parroquia, organizada generalmente según el 
principio territorial. Trataré brevemente sólo dos problemas referidos a la 
parroquia territorial.  

El primer problema es el referido a la participación de los fieles laicos en 
pequeñas comunidades parroquiales. Pienso que también en esto es 
necesario guardar un equilibrio. Por una parte, está bien alabar y fomentar 
esas pequeñas comunidades, pero sin llegar al punto de tratar de volver 
obligatoria la participación en ellas y de despreciar a los simples “fieles de 
Misa”, que no participan de esos grupos, considerándolos como “cristianos 
de segunda”. 

El segundo problema es el de la relación entre las parroquias territoriales 
y los movimientos o comunidades eclesiales organizados según otros 
principios, dones o carismas. Pienso que en esto debe prevalecer la 
voluntad de mutua colaboración y mutuo enriquecimiento. Sin negar la gran 
importancia de la parroquia en la estructura de la Iglesia, es preciso aceptar 
serenamente que hoy en día la vida de fe de muchos fieles cristianos pasa 
más bien por esa otra clase de comunidades eclesiales. 
 
Asociaciones de fieles 
 Pasemos ahora a la cuestión de las asociaciones de fieles. “Existen en la 
Iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de las 
sociedades de vida apostólica, en las que los fieles clérigos o laicos, o 
clérigos junto con laicos, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más 
perfecta, promover el culto público, o la doctrina cristiana, o realizar otras 
actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el 
ejercicio de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del 
orden temporal.”12  
 También aquí rige el principio de la libertad de los hijos de Dios. Los 
cristianos pueden formar asociaciones de fieles pero no están obligados a 
ello. Pertenecer o no a una asociación de este tipo es una decisión 
prudencial, que depende de una infinidad de circunstancias personales 
concretas, que cada uno debe valorar y discernir en conciencia. 
 Los posibles objetivos de estas asociaciones de fieles abarcan todas las 
dimensiones de la vida cristiana, incluyendo “la animación con espíritu 
cristiano del orden temporal”13 Esta última expresión es tan amplia que 
abarca las asociaciones católicas de orden cultural, social, deportivo, 
empresarial, gremial, político, etc. 
 Aquí entramos al núcleo de la cuestión disputada. ¿Esas asociaciones 
católicas, que –según el Código de Derecho Canónico– son en principio 
concebibles y legítimas, son también convenientes hoy? Al fomentarlas, en 
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lugar de cumplir el mandato misionero de Jesucristo resucitado, ¿no 
estaríamos creando algo así como un ghetto, donde los católicos, lejos de 
muchas de las tentaciones mundanas, proseguirían su camino más o menos 
indiferentes a la suerte de sus conciudadanos no católicos o no cristianos? 
 Hay quienes piensan que tales asociaciones confesionales son un residuo 
de la Iglesia pre-conciliar y que no tendrían lugar en nuestros tiempos, en 
los que se impondría una noción de laicidad tolerante y pluralista, abierta a 
la más amplia cooperación de los cristianos con los no cristianos en todos 
los asuntos temporales. 
 Opino que, cuando algunos fieles católicos se asocian para trabajar 
juntos en la animación con espíritu cristiano del orden temporal, en 
cualquier ámbito determinado, lo más lógico es que también su asociación 
(y no sólo los socios individuales) sea católica, más allá de que esa 
confesionalidad asuma o no la forma canónica precisa de una “asociación 
de fieles”. 
 Las personas forman asociaciones para alcanzar más fácilmente 
determinados fines deseables. Como dice un sabio refrán popular, “la unión 
hace la fuerza”. Ahora bien, si la iniciativa emprendida por los socios 
fundadores está inspirada en el Evangelio de Cristo y tiene realmente como 
objetivo animar el orden temporal con espíritu cristiano, sería bastante 
extraño que precisamente esa fuente primera de inspiración y ese objetivo 
último constituyeran sólo un compromiso individual, pero no colectivo, 
como si en esa dimensión trascendente ya no valiera la eficacia de la 
tendencia asociativa, o como si la unión requerida en ese sentido fuera 
únicamente la genérica comunión eclesial. 
 
Ejemplo: un grupo pro-vida 
 Para no perdernos dentro de la gran variedad de casos posibles, 
consideremos un caso particular: el de un grupo de católicos que se asocian 
para trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la 
vida. Mutatis mutandis14, lo dicho para las asociaciones pro-vida vale también 
para los demás tipos de asociaciones. 
 En principio caben dos posibilidades: que la nueva asociación sea 
católica o bien que sea aconfesional, un ámbito secular que agrupa tanto a 
católicos como a no católicos en procura de objetivos meramente seculares. 
 Es importante notar que la primera alternativa (la de la confesionalidad) 
no excluye la posibilidad de cooperar con no católicos en el amplio campo 
del movimiento pro-vida, puesto que no impide participar de un segundo 
ámbito donde distintas personas o asociaciones (entre ellas nuestra 
asociación católica) cooperarían en distintas iniciativas comunes, sin perder 
sus identidades propias ni su legítima autonomía. 
 Este esquema de “círculos concéntricos” tiene varias ventajas: a) ayuda a 
mantener vivo y operativo el espíritu cristiano que inspiró a los socios 
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fundadores; b) evita reducir los objetivos sociales al “máximo común 
denominador” de los principios, creencias o valores compartidos por socios 
católicos y no católicos; c) muestra que el diálogo y la cooperación de 
católicos y no católicos no debe ni necesita hacerse a expensas de la 
identidad católica de los católicos. 
 En el caso concreto de un grupo pro-vida o pro-familia, podemos 
agregar la siguiente consideración: si bien en principio la ley moral natural 
(sustento del derecho a la vida y de todos los derechos fundamentales del 
hombre y de la familia) es una base común accesible a católicos y no 
católicos, de hecho son muy raros los casos de no católicos que se adhieran 
a la ley moral natural en toda su integridad. La Iglesia Católica es la única 
organización religiosa que se atiene firmemente a toda la ley moral natural, 
incluso en lo relativo al divorcio, la anticoncepción, la reproducción 
humana artificial, etc. Por lo tanto, renunciar como colectivo a la 
confesionalidad católica implicará, tarde o temprano, terminar discutiendo 
dentro del grupo cosas que los socios fundadores daban por supuestas, con 
el consiguiente desgaste interno. 
 La confesionalidad del grupo implica, ante todo, la fijación de un 
objetivo trascendente, no meramente intramundano. Por ejemplo, el 
objetivo último de un grupo pro-vida católico no puede reducirse a salvar el 
mayor número posible de vidas humanas, aunque naturalmente esto sea un 
bien muy deseable. En cambio, el objetivo último de ese grupo, como 
quiera que sea formulado, será contribuir (en el ámbito específico del 
movimiento pro-vida) a “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que 
está en los cielos y lo que está en la tierra.”15  
 Si el objetivo último del grupo es sobrenatural, entonces sus medios no 
podrán ser sólo naturales. En el caso concreto del movimiento pro-vida, 
esto significa, entre otras cosas, que no hay razones válidas para renunciar al 
lenguaje teológico a favor de un lenguaje exclusivamente científico o 
filosófico. Esa renuncia equivaldría a caer en la trampa del secularismo, que 
quiere hacernos creer que la fe sólo tiene lugar en el ámbito privado, 
mientras que en el espacio público sólo tienen derecho de circulación los 
argumentos no religiosos. Tenemos el derecho y el deber de predicar el 
Evangelio de la Vida en privado y en público, y para ello será preciso usar, 
de forma conveniente y oportuna, argumentos teológicos, filosóficos y 
científicos, en función de los destinatarios del mensaje y de otras 
circunstancias. 
 La renuncia al lenguaje teológico no sólo impediría el logro del objetivo 
último religioso de la asociación católica, sino que incluso comprometería 
gravemente el logro de sus objetivos intramundanos; porque, como enseñó 
Santo Tomás de Aquino, Dios reveló verdades de suyo accesibles a la sola 
razón natural (como las que integran la ley moral natural) para que en el 
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estado presente de la humanidad todos los hombres pudieran conocerlas 
fácilmente, con certeza y sin mezcla de error. 
  

1) Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of 
Notre Dame Press; Notre Dame, Indiana, 1984, p. 263; traducido del inglés 
por mí. 

2) Rod Dreher, The Benedict Option, Sentinel, New York 2017, p. 2; todos 
los textos de The Benedict Option citados en este capítulo fueron traducidos 
por mí. 

3) Ibídem, p. 9. 
4) Ibídem, p. 98. 

 5) Ibídem, p. 101. 
6) En: http://www.gratisdate.org/archivos/pdf/32.pdf 
7) Cf. Código de Derecho Canónico (CDC), c. 1086. 
8) Cf. CDC, c. 1124. 
9) Cf. CDC, c. 226. 
10) CDC, c. 800. 
11) CDC, c. 798. 
12) CDC, c. 298, 1. 
13) Ídem. 
14) Es decir, cambiando lo que haya que cambiar. 
15) Efesios 1,10. 
 

(Conferencia, Montevideo, 18/08/2019, Tercer Congreso Rioplatense 
Provida). 

 
  

http://www.gratisdate.org/archivos/pdf/32.pdf
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48. ATEÍSMO Y PECADO 
 
La tentación de vivir de un modo amoral amenaza no sólo a los no 
creyentes, sino también a los creyentes. Sin embargo, el cristiano tiene 
mejores defensas contra esa tentación que el ateo, porque cree en una 
obligación moral absoluta y en una sanción moral eterna. En cambio el ateo 
no puede dar un fundamento racional sólido a las normas morales 
universales que prohíben (por ejemplo) el homicidio, el adulterio, el robo o 
la mentira. “Si Dios no existe, todo está permitido” (Fiódor Dostoyevski, 
Los hermanos Karamazov). Sin un Ser Absoluto, no puede existir el orden 
moral objetivo; en ese caso, para orientar la conducta, sólo tendríamos las 
leyes positivas, las convenciones sociales y los cálculos utilitaristas. Pero el 
utilitarismo desfigura la vida moral. 
 Con Dios o sin Dios todo cambia. Por ejemplo, cambia la noción de ser 
humano. El cristiano considera al ser humano como una unidad sustancial 
de cuerpo material y alma espiritual, un ser inteligente y libre, creado por 
Dios a imagen y semejanza Suya, por amor, para que conozca y ame a Dios 
y a los demás seres humanos. En cambio el materialista considera al ser 
humano como un mero animal algo más evolucionado que los otros 
animales, y en el fondo como un simple conjunto de átomos, cuya 
existencia no tiene ningún sentido absoluto. Según él, no somos otra cosa 
que hijos no deseados de la fría Madre Naturaleza. Esa forma de pensar 
conduce fácilmente a sostener el ideal de un ser humano sin compromisos 
absolutos. Si el hombre es sólo un producto del azar, sin un fin último 
objetivo, probablemente le convenga pasar su efímera vida buscando 
exclusivamente su propio placer.  
 No es posible obrar bien sin antes pensar bien. El ateísmo tiende 
intrínsecamente a la deshumanización. Quien cree que el ser humano es un 
simple conjunto de átomos o un mero animal algo más evolucionado se 
sentirá tentado a tratar a los demás como cosas o animales. La conducta 
ética de los no creyentes de buena voluntad (que obviamente existen) 
subsiste en un equilibrio inestable: dado que no piensan como viven, corren 
el riesgo de terminar viviendo como piensan. 
 “Una mentalidad que se ha ido difundiendo en nuestro tiempo, 
renunciando a cualquier referencia a lo trascendente, se ha mostrado 
incapaz de comprender y preservar lo humano. La difusión de esta 
mentalidad ha generado la crisis que vivimos hoy, que es crisis de 
significado y de valores, antes que crisis económica y social. El hombre que 
busca vivir sólo de forma positivista, en lo calculable y en lo mensurable, al 
final queda sofocado. En este marco, la cuestión de Dios es, en cierto 
sentido, «la cuestión de las cuestiones». Nos remite a las preguntas 
fundamentales del hombre, a las aspiraciones a la verdad, la felicidad y la 
libertad ínsitas en su corazón… El hombre que despierta en sí mismo la 
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pregunta sobre Dios se abre a la esperanza, a una esperanza fiable, por la 
que vale la pena afrontar el cansancio del camino en el presente” (Papa 
Benedicto XVI, 25/11/2011). 
  
(Artículo publicado en: Fe y Razón N° 133, Montevideo, Septiembre de 
2018, pp. 21-23). 
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49. FIN DE AÑO 
 
¿Cómo evaluar el año que termina más allá de lo material? 
 
Otro año se acerca a su fin. Es natural que la cercanía del fin de año nos 
impulse a la acostumbrada evaluación individual o colectiva de logros y 
fracasos, de pérdidas y ganancias. ¿Cómo evaluar el año que termina más 
allá de lo material, más allá de si nos fue bien o mal en lo referente al 
dinero, a la salud física, etc.? Los cristianos tenemos una forma particular de 
juzgar los acontecimientos de la vida: mirarlos desde la perspectiva de la 
eternidad. Esto implica algo que hoy no sólo no está de moda, sino que es 
contracultural y casi revolucionario: considerar atentamente la caducidad de 
la vida terrena, es decir el hecho capital de que todos nosotros, tarde o 
temprano, tendremos que morir.  
 ¡La muerte! La gran proscrita de nuestra civilización secularista, la 
realidad maldita que de mil maneras se intenta expulsar de la conciencia de 
los hombres, la ley inexorable que la falsa utopía transhumanista pretende 
abolir –en un sueño de la razón que seguramente engendrará nuevos 
monstruos–, el último acto del ser humano, el fin del drama que 
representamos sobre el escenario del mundo en el papel que nos tocó… 
Cuando se es joven, es más fácil olvidarlo o fingir que no importa, pero 
cuando se llega a cierta edad es muy probable que la cercanía de un fin de 
año evoque de algún modo el pensamiento de la muerte que nos aguarda.  
 Ese pensamiento puede ser horroroso o amable según cuál sea nuestra 
visión del hombre y de la vida. Todo depende de si el hombre tiene o no un 
fin o propósito último. Si el hombre es un mero producto del azar y la 
necesidad, un hijo no deseado de la fría Madre Naturaleza, venido a la 
existencia sin ningún propósito y destinado a la muerte total tras una vida 
breve, entonces es bastante lógico que odiemos la muerte con todas 
nuestras fuerzas y que vivamos tratando de exprimir todo el placer que 
podamos de cada día que nos separa de ese triste fin. Carpe diem. Si no hay 
un fin último del hombre, una meta absoluta que estamos destinados a 
alcanzar, entonces tampoco hay un camino apropiado. Al que no va a 
ningún lugar, cualquier camino le sirve. Como dice Iván Karamazov, un 
personaje de Fiódor Dostoyevski: "si Dios no existe, todo está permitido". 
Sin Dios, no hay lugar para la obligación moral objetiva y absoluta, para las 
normas morales universales. 
 Esa forma de pensar o de vivir está muy relacionada con el vacío 
existencial que experimentan tantas personas, y que en no pocos casos se 
manifiesta con más fuerza en los días no dedicados a la rutina laboral, que 
suele enmascarar ese vacío. El psiquiatra austríaco Viktor Frankl, creador de 
la logoterapia, diagnosticó "neurosis dominical" a las personas que dedican 
todas sus energías al trabajo durante la semana, y a la diversión bulliciosa y 
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el movimiento los fines de semana, a fin de evitar quedarse a solas consigo 
mismas y de ahogar sus pensamientos. Análogamente, se podría hablar de 
una "neurosis de Navidad y de Año Nuevo", que afecta a las personas que 
odian esas fiestas por razones similares. 
 Ahora bien, si el hombre no es un ser carente de significado, sino un ser 
creado por Dios (Luz sin tiniebla alguna, Ser Perfectísimo, Amor infinito); 
si Él lo ha creado por amor, a su imagen y semejanza, para que llegue a ser 
hijo de Dios y, tras la prueba de esta vida, sea eternamente feliz en una 
comunión perfecta de amor con Dios y con todos quienes reciben su 
salvación, entonces todo se transfigura. El mundo es, como dijo el filósofo 
Henri Bergson hacia el final de su vida, "una fábrica de dioses", y la muerte 
es la puerta de entrada a la Casa del Padre, nuestro hogar verdadero y 
definitivo; es "nuestra hermana la muerte corporal", por la que San 
Francisco de Asís, amante de todas las criaturas, alaba a Dios en su Cántico 
del hermano Sol. En esta perspectiva, es bueno todo lo que nos acerca a ese 
fin último dichoso (la bienaventuranza del Cielo) y es malo todo lo que nos 
aleja de él. La ley moral ya no es una imposición exterior que limita nuestra 
libertad, sino la ley interior que regula nuestro propio crecimiento como 
personas. Esta forma de ver la vida produce, en quienes reconocen y 
acogen el don de Dios, una alegría profunda, que ninguno de los 
sufrimientos de la vida les puede quitar.  
 Se trata ante todo de la alegría exultante de la existencia: dado que 
somos seres contingentes, seres que, aunque podríamos no haber existido, 
de hecho existimos, nunca deberíamos dejar de agradecer, llenos de 
admiración, a nuestro Creador por su primer don gratuito: habernos creado 
por nuestro propio bien, sin necesitarnos para nada, queriendo compartir su 
Gloria con nosotros. A ese primer don de Dios se suma un segundo don 
inmerecido: habernos llamado a ser, no sólo animales racionales, sino 
verdaderos hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Y aún hay un 
tercer don de Dios, el más admirable e inmerecido de todos: habernos 
perdonado y redimido en Cristo, pese a que rechazamos sus dones. 
 La cosmovisión cristiana que acabo de esbozar es inmensamente bella y 
lo más bello de todo es que es verdadera. Por eso, ¡feliz Año Nuevo! Que el 
año 2019 sea para todos y cada uno un nuevo tiempo de gracia del Señor.  
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 31/12/2018, p. 2). 
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50. SUBOPTIMIZACIÓN 
 
Un concepto aplicado generalmente a sistemas, pero que puede 
aplicarse también a personas. 
 
"Optimización" es la búsqueda del mejor resultado posible de un sistema. 
"Suboptimización" es lo que ocurre cuando el esfuerzo excesivo para 
optimizar uno o más componentes de un sistema perjudica el rendimiento 
del sistema en su conjunto. Por ejemplo, si un arquitecto que diseña un 
edificio se concentra demasiado en diseñar unos magníficos ascensores, 
puede pasar que éstos terminen por ocupar demasiado espacio y resten 
funcionalidad al edificio. 

Para aplicar el concepto de suboptimización a los seres humanos partiré 
de dos frases de Paul Morphy (1837-1884), una de las dos figuras 
principales de la historia del ajedrez en los Estados Unidos: "La capacidad 
de jugar al ajedrez es señal de un caballero. La capacidad de jugar bien al 
ajedrez es señal de una vida malgastada." "El ajedrez ha de ser 
primordialmente una recreación y no debe practicarse en detrimento de 
otras y más serias actividades. Como un simple juego, como un descanso de 
actividades importantes en la vida, merece la más alta recomendación." 

Se puede hacer varias críticas a estas frases de Morphy: a) es algo 
anacrónico presentar al ajedrez como un juego de caballeros; b) es una 
exageración afirmar que no se puede jugar bien al ajedrez sin malgastar la 
vida; c) hoy unas cuantas personas practican el ajedrez como profesión, lo 
que en principio es legítimo; d) también el juego, aunque no sea lo principal 
de la vida, ocupa en ella un rol que no conviene despreciar. Sin embargo, 
me parece innegable que las frases citadas de Morphy apuntan a una verdad 
esencial: para algunos el ajedrez puede llegar a ser importante, pero 
considerarlo como lo principal o (peor aún) lo único en la vida es un error 
funesto. Morphy evitó ese error retirándose del ajedrez para siempre a los 
22 años, después de brillar como una estrella fugaz, superando claramente a 
todos los grandes jugadores americanos y europeos que se animaron a 
enfrentarlo. Tal vez no era necesario que Morphy dejara totalmente el 
ajedrez, pero debemos respetar su decisión. 

El triste caso de Bobby Fischer (1943-2008), la otra superestrella del 
ajedrez estadounidense, demuestra que el peligro de la suboptimización 
humana es muy real. Fischer no sólo dijo: "Todo lo que quiero en la vida es 
jugar al ajedrez"; sino que puso en práctica ese propósito reduciendo su 
vida al ajedrez. Obtuvo el título de campeón mundial en 1972, tras vencer 
en Reikiavik (Islandia) al soviético Boris Spassky, en el sensacional "match 
del siglo", que fue también un hito notable de la guerra fría entre los EEUU 
y la URSS. Después de eso Fischer no volvió a jugar públicamente al 
ajedrez, con la única excepción de un match amistoso de revancha contra 
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Spassky en Yugoslavia en 1992, que Fischer volvió a ganar. Pero Bobby 
siguió obsesionado por el ajedrez, siguió siendo muy antisocial e incluso fue 
perseguido por la justicia de EEUU por haber violado un embargo de su 
país contra Yugoslavia en ese match de 1992. Tras varios años como 
fugitivo, Fischer encontró amparo en Islandia en 2005. Allí vivió casi 
totalmente aislado y allí murió a la ajedrecística edad de 64 años.1   

Es muy probable que Bobby Fischer haya sufrido algún tipo de 
enfermedad mental, pero el peligro de suboptimización afecta a todas las 
personas, también a las muy cuerdas. Intuitivamente todos sabemos que 
alguien puede ser un virtuoso del piano, del fútbol o de la cirugía y no ser 
una persona cabal; y que, a la inversa, alguien puede ser a la vez un mal 
matemático y una excelente persona. Los teólogos escolásticos medievales 
expresaron esa idea distinguiendo dos conceptos: la "prudencia" (recta ratio 
agibilium, la forma correcta de actuar) y el "arte" (recta ratio factibilium, la forma 
correcta de hacer [algo en particular, como por ejemplo jugar al ajedrez]). 
La prudencia es una virtud cardinal, una especie de know how moral, que 
ayuda a la persona a encontrar las palabras adecuadas y la acción oportuna 
en cada situación. En cambio el arte no es una virtud moral, sino una mera 
habilidad técnica. 

Qohélet, un sabio judío, probablemente del siglo III AC, fue consciente 
de que ni el placer, ni las riquezas, ni siquiera el conocimiento por sí mismo 
son capaces de hacer feliz al ser humano: "¡Vanidad de vanidades…, 
vanidad de vanidades, todo es vanidad!"2, si se lo considera aisladamente, 
sin relación al fin último del hombre. Esta antigua sabiduría judía y cristiana 
se encuentra muy arrinconada hoy, en un mundo cada vez más sometido al 
subjetivismo moral. Según esta última doctrina, que descarta las nociones de 
naturaleza humana y de fin último del hombre, cada individuo queda 
librado a buscar la felicidad a su manera, siendo todas las maneras 
igualmente buenas. Un filósofo español acaba de expresarlo así: "la más 
ambiciosa meta de la Ilustración: pensar para saber, saber para poder, poder 
para hacer lo que queremos"3, sea lo que sea. La mentalidad ilustrada olvida 
una tragedia muy común: la de la persona que se afana toda la vida en 
alcanzar una meta cualquiera y cuando la logra se da cuenta de que en 
realidad esta no lo satisface. Podemos evitar esa tragedia, pero para ello 
tenemos que liberarnos del subjetivismo moral. 
 

1) El tablero de ajedrez tiene 64 casillas. 
2) Eclesiastés 1,2. 
3) Miguel Á. Quintanilla, Filosofía Ciudadana, Editorial Trotta, 2020, 

Prefacio. 
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 26/10/2020, versión 
PDF, p. 20). 



POR EL CONTRARIO… 

163 

 
 
 

PARTE V 
 
 
 

EN EL MUNDO 

  



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

164 

 
 
  



POR EL CONTRARIO… 

165 

51. EL GRAN SECRETO DEL ISLAM 
 
Reseña de: Odon Lafontaine (Olaf), Le grand secret de l’Islam. 
L’histoire cachée de l’islam révélée par la recherche historique [El 
gran secreto del Islam. La historia oculta del islam revelada por la 
investigación histórica], Paris 2015.1  
 
En esta interesantísima obra (cuya cuarta edición, de 2020, tiene 141 
páginas), el autor realiza un ejercicio de divulgación y desarrollo de una tesis 
doctoral en Teología y en Historia de las Religiones: Edouard-Marie Gallez, 
Le Messie et son Prophète, 2 tomes, Editions de Paris, 2005-2010. A su vez la 
tesis de Gallez es una síntesis del estudio histórico-crítico del Corán y del 
origen del Islam llevado a cabo por varias generaciones de islamólogos. 

En primer término Lafontaine presenta la historia del Islam según la 
historiografía musulmana y un resumen de lo más esencial del dogma 
musulmán. Luego retrocede en el tiempo y narra el origen del cristianismo y 
de dos desviaciones post-cristianas: las corrientes gnósticas, que buscaban la 
auto-realización personal mediante el conocimiento, y el mesianismo global, 
que quería establecer el Reino de Dios en el mundo entero, mediante un 
programa político-religioso de erradicación de los malvados, guiado por el 
Mesías.  
 Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, algunos 
judeocristianos se separaron de la fe de los Apóstoles y formaron el grupo 
que el autor llama “judeonazarenos” y que los Padres de la Iglesia llamaron 
“ebionitas”. Desde el punto de vista étnico, los judeonazarenos eran judíos; 
desde el punto de vista religioso, los judeonazarenos constituían una herejía 
cristiana. Se consideraban a sí mismos como los verdaderos judíos y los 
verdaderos cristianos. Rechazaban la divinidad de Cristo y la Santísima 
Trinidad, la muerte de Cristo en la Cruz y su resurrección. Aceptaban como 
Sagrada Escritura sólo la Torah (o Pentateuco) y un Evangelio de Mateo 
adulterado (el apócrifo Evangelio de los Hebreos). Rechazaron el resto de la 
Biblia y también el Talmud del judaísmo rabínico. Esperaban la 
reconstrucción del Templo de Jerusalén y el retorno del Mesías Jesús, que 
establecería un Reino de Dios temporal en toda la tierra, con los 
judeonazarenos como colaboradores principales. 

Pese a ser una pequeña minoría, los judeonazarenos sobrevivieron 
durante varios siglos e intentaron la conquista de Jerusalén en el siglo III. 
En el siglo VI renunciaron a su aislamiento étnico y planearon persuadir a 
las tribus árabes nómadas vecinas de ingresar en su proyecto mesiánico de 
reconquista de Jerusalén y la Tierra Prometida. El gran secreto del Islam es 
que originalmente el Islam no fue otra cosa que una alianza entre 
judeonazarenos y árabes, alianza en la que el rol principal correspondió a los 
judeonazarenos, que aportaron tanto la doctrina como la dirección del 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

166 

movimiento. En su origen, el Corán era un leccionario judeonazareno 
adaptado al árabe, es decir un conjunto de lecturas y comentarios de los 
textos sagrados de la secta que servía de apoyo al proselitismo 
judeonazareno entre los árabes. Atacaba con insistencia a los cristianos, 
llamándolos “asociadores” por haber “asociado” (supuestamente) al Hijo y 
al Espíritu Santo al único Dios. También atacaba al judaísmo rabínico 
(surgido después de Cristo), llamando “recubridores” a los judíos por haber 
“recubierto” en el Talmud los textos bíblicos referidos al Mesías.  

Mahoma no fue un profeta, sino el líder político-militar de los árabes 
aliados a sus maestros judeonazarenos. No nació en La Meca, sino en Siria, 
en una tribu árabe. Aprovechando la relativa debilidad del imperio 
bizantino, en 613-614 la alianza judeonazareno-árabe intentó la conquista 
de Jerusalén sumando sus fuerzas a las de la otra gran potencia que 
disputaba el dominio del Medio Oriente con los bizantinos: los partos o 
persas. En 614 el ejército persa, apoyado desde adentro de la ciudad por 
una revuelta de los judíos, tomó Jerusalén y realizó una espantosa masacre, 
matando a unos 40.000 cristianos y deportando o esclavizando a otros 
35.000. Los persas confiaron el gobierno de la ciudad a los judíos locales, 
frustrando el proyecto mesiánico de los judeonazarenos y sus aliados 
árabes. Pronto ambos grupos fueron expulsados de Jerusalén y de Palestina. 
En 622, el contraataque del emperador bizantino Heraclio impulsó a los 
judeonazarenos y sus aliados árabes a emigrar de Siria a Medina, en el norte 
de Arabia, donde había una fuerte comunidad judeonazarena. Esta huida (la 
Hégira) se convirtió luego en el año cero del calendario musulmán, pero la 
leyenda musulmana la transformó en una emigración de La Meca a Medina.  

Mahoma murió hacia el año 632. Hacia 637, los Emigrados tomaron 
Jerusalén y comenzaron la reconstrucción del Templo edificando un gran 
cubo de piedra, mármol y madera, con la forma y las dimensiones del Sancta 
Sanctorum del antiguo Templo. La tradición islámica perdió luego ese 
recuerdo, designando al edificio como “la mezquita de Omar”. 

“Los judeonazarenos invocan la figura del Mesías, apelan a su retorno. 
Pero el Mesías no vuelve. Los sacerdotes judeonazarenos intentan 
contemporizar con los guerreros árabes y sus jefes, impacientes de 
convertirse en los elegidos del nuevo Reino del Mesías Jesús. Pero pasa el 
tiempo y es forzoso reconocer que ellos han sido engañados. A partir de 
640, los jefes árabes comienzan a dudar, comienzan a comprender: el 
mesías no volverá según el plan de los judeonazarenos, ellos han sido 
trampeados. Los maestros judeonazarenos son estafadores y traidores… Es 
la crisis en el seno de la umma [comunidad]. Pues bien, ¡que perezcan los 
judeonazarenos ya que no tienen un mesías ni un reino de los elegidos para 
dar a los árabes! 

(…) Al eliminar a los jefes judeonazarenos, Omar ha matado dos pájaros 
de un tiro: no sólo se apropia de la conquista y del poder, sino que cree 
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recuperar también el mando religioso. La intuición del islam acaba de nacer. 
Pero antes de que los elementos fundadores de su doctrina emerjan como 
tales se necesitarán casi 100 años –y antes de que se imponga y se estructure 
realmente, al menos dos siglos más.”2  

Luego el autor describe la invención del Islam tal como lo conocemos 
hoy, basado en una manipulación de sus propios fundamentos históricos y 
religiosos, para justificar la dominación de los conquistadores árabes, 
borrando a los judeonazarenos. Se mantiene la idea de que los elegidos 
deberán dominar el mundo, pero ahora se identifica a los elegidos con los 
musulmanes árabes, descendientes de Abraham por Ismael. Más adelante se 
extendió esta noción, poniendo en pie de igualdad a todos los musulmanes 
(árabes y no árabes). Hacia 670 se construyó un santuario árabe en La Meca 
(en medio del desierto), atribuyendo su origen a Abraham e incluso a Adán. 
Los musulmanes dejaron de orar de cara a Jerusalén y pasaron a orar de 
cara a La Meca. Mediante la manipulación del Corán y la “industria” de los 
hadiths (recuerdos o comentarios de los primeros discípulos de Mahoma, 
textos exteriores con un discurso paralelo al del Corán) se atribuyó a 
Mahoma un rol de profeta eminente y de norma del Islam, recreando al 
personaje histórico y los eventos del proto-islam judeonazareno. Se alcanzó 
finalmente un número exagerado de más un millón y medio de hadiths, el 
equivalente a 137 hadiths por cada día de “vida pública” de Mahoma. En el 
siglo X se produjo la “cristalización” del Islam, con la sacralización absoluta 
del personaje de Mahoma y el fin del trabajo de reflexión teológica y de 
interpretación de los textos del Corán. 

En el Capítulo titulado “Claves de lectura del discurso islámico a la luz 
de sus orígenes reales” el autor analiza primero algunas manipulaciones 
constitutivas del dogma islámico (pp. 94-104) y luego lo que el Corán dice 
veladamente del gran secreto del Islam (pp. 105-123). Esta última parte 
contiene muchos cuadros con tres columnas paralelas: la primera muestra 
uno o varios versos del texto recibido del Corán, la segunda muestra la 
interpretación musulmana “oficial” de esos versos y la tercera muestra su 
decodificación por medio del estudio histórico-crítico. 

En la Conclusión (pp. 124-127) el autor reflexiona sobre el carácter 
totalitario del islamismo y su incapacidad para alcanzar los sueños 
mesiánicos de sus fundadores judeonazarenos, que han producido un Islam 
en guerra perpetua contra la humanidad, incluyendo la perpetua guerra civil 
entre musulmanes. El tiempo del Islam está contado, porque en algún 
momento deberá realizar él mismo su examen crítico. Como dijo Jesús: 
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”3  

En suma, El gran secreto del Islam es un libro apasionante, bien escrito, 
ordenado y documentado, con excelentes gráficos e ilustraciones. Ojalá 
pronto sea traducido al español. 
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1) Libro puesto a disposición por el autor, según la licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 International, sin utilización comercial ni 
modificaciones, en: 

https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2020/09/le-grand-
secret-de-lislam-2020.pdf. 

2) Odon Lafontaine, Le grand secret de l’Islam. L’histoire cachée de l’islam 
révélée par la recherche historique, p. 48; la traducción del francés es mía. 

3) Juan 8,32. 
 
(Artículo publicado originalmente en: www.quenotelacuenten.org, 
20/05/2016; republicado en una versión resumida en: El Observador, 
Montevideo, 17/07/2017). 
  

https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2020/09/le-grand-secret-de-lislam-2020.pdf
https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2020/09/le-grand-secret-de-lislam-2020.pdf
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52. EL PRIMER GRAN ERROR DE LOS VERDES 
 

La prohibición del DDT puede haber causado millones de muertes. 
 
El número de seres humanos que han vivido y muerto a lo largo de toda la 
historia es del orden de los 100.000 millones. La mayoría de ellos murieron 
debido a enfermedades infecciosas: malaria, tuberculosis, viruela, etc. La 
malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos, ha matado a miles de 
millones de personas. Es probable que sea la principal causa de muerte de la 
historia y aun que haya matado a alrededor de la mitad de las personas que 
vivieron sobre la Tierra. 

Los primeros europeos que vinieron a América trajeron consigo varias 
enfermedades infecciosas, incluso probablemente la malaria, obviamente sin 
tener conciencia de ello. La falta de defensas contra esas enfermedades en el 
sistema inmunológico de los indígenas de América fue (por muy lejos) la 
causa principal de su gran disminución demográfica durante los siglos XVI 
y XVII.  

Los incas y los jesuitas del Perú descubrieron la utilidad terapéutica de la 
quinina contra la malaria. Los jesuitas introdujeron la quinina en Europa, 
por lo que esa sustancia fue conocida como "corteza jesuita" y al principio 
fue resistida en las naciones protestantes, donde muchos la consideraron un 
instrumento del demonio. Sin embargo, hacia 1900 Holanda (a través de su 
colonia de Java) llegó casi a monopolizar la producción de quinina. Durante 
la Segunda Guerra Mundial Alemania invadió Holanda y Japón se apoderó 
de Java, lo que privó a los Aliados de su principal proveedor de quinina. Se 
volvió urgente la búsqueda de otras medidas contra la malaria. 

En 1939 el químico suizo Paul Hermann Müller descubrió que el dicloro 
difenil tricloroetano (DDT) era muy eficiente como insecticida, y podía ser 
utilizado para el control de la malaria y otras enfermedades transmitidas por 
insectos. Por este descubrimiento Müller ganó el Premio Nobel de 
Medicina en 1948.  

El primer gran usuario del DDT fue el Ejército de los Estados Unidos. 
En el teatro de operaciones del Pacífico, a menudo la malaria dejaba más 
soldados estadounidenses fuera de combate que los enemigos japoneses. En 
1943 el Ejército comenzó a emplear masivamente el DDT contra la malaria. 
Hacia el final de la guerra las tasas de contagio se habían reducido mucho. 
Poco después el uso del DDT contra la malaria se generalizó, alcanzando 
un éxito espectacular.  La malaria fue erradicada en Europa y Norteamérica 
y disminuyó mucho en otros lugares. Por ejemplo, Sri Lanka: en 1946, 
cuando se introdujo el DDT, se registraron más de 2.000.000 de casos de 
malaria; gracias al DDT los casos disminuyeron hasta sólo 17 en 1963. 

En 1962 la estadounidense Rachel Carson dio un enorme impulso al 
incipiente movimiento ambientalista por medio de su libro Primavera 
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silenciosa. En ese best-seller internacional Carson denunció el DDT como una 
sustancia cancerígena, peligrosa para la salud humana, la vida silvestre y el 
medio ambiente. No había (ni hay) evidencias científicas para sustentar esa 
tesis, salvo un estudio que demostraba que el DDT causa un 
adelgazamiento de las cáscaras de huevo del águila calva. Carson se basó 
más bien en lo que hoy se llama "el principio de precaución", que podría 
enunciarse así: ante un posible peligro de contaminación, aunque sea 
incierto, más vale tomar precauciones. Este principio sólo es válido si se 
sopesan bien las ventajas y desventajas de las precauciones. Carson no lo 
hizo, pues no consideró adecuadamente el rol del DDT en el combate 
contra la malaria. Ésta había desaparecido de los Estados Unidos, pero 
seguía afectando a millones de personas, principalmente en el Tercer 
Mundo. 

El revuelo causado por Primavera silenciosa condujo a la prohibición del 
DDT en Estados Unidos en 1972 y luego a medidas similares en casi todo 
el mundo: se prohibió o restringió el uso del DDT como pesticida agrícola 
y se dispuso o aconsejó su sustitución en la lucha contra la malaria. A raíz 
de estas medidas y de la resistencia al DDT que desarrollaron los insectos, 
la epidemia de malaria volvió a crecer en países subdesarrollados1. Por 
ejemplo, en Sri Lanka hubo más de 500.000 casos de malaria en 1987. 

Un ecologista célebre ha escrito: "Nuestro consumo de café es unas 50 
veces más carcinógeno que nuestro consumo de DDT antes de que fuera 
prohibido… y más de 66 veces más carcinógeno que el consumo del 
pesticida más peligroso del presente"2. En otras palabras, el riesgo del DDT 
para la salud humana es bajísimo. Más aún, desde los años '50 se conocía la 
inocuidad del DDT. Uno podría tomar una cucharada de esa sustancia y no 
le haría daño. 

La relativa caída en desuso del DDT después de 1972 fue la primera 
política desastrosa inspirada por el ecologismo radical3. De no ser por esa 
caída, a la fecha probablemente la malaria habría sido casi erradicada en 
todo el mundo; pero en cambio sigue causando muchas muertes. 
Actualmente la malaria mata a unas 400.000 personas por año, en gran parte 
niños menores de 5 años en el África subsahariana.  
 

1) Los ecologistas suelen atribuir ese crecimiento principalmente al 
segundo factor citado, pero parece claro que el factor principal fue el 
primero. El DDT sigue siendo el arma más poderosa contra la malaria. 

2) Bjorn Lomborg, El ecologista escéptico, Parte V, Cap. 22 (mi traducción). 
3) No descarto que en la movida contra el DDT haya influido también 

el deseo de los malthusianos de la Administración Nixon de detener el 
crecimiento demográfico en el Tercer Mundo. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 27/01/2020, p. 2). 
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53. RICOS Y POBRES 
 
Reflexiones sobre la pirámide de la riqueza mundial 
 
¿La pobreza está disminuyendo en el mundo? Como suele ocurrir, la 
respuesta correcta depende de la definición de los términos. Si definimos 
como "pobre" a una persona con un ingreso mensual menor que un monto 
determinado, que marca la "línea de pobreza", no cabe la menor duda de 
que la respuesta debe ser afirmativa. Hay muchos estudios que demuestran 
de un modo concluyente que la pobreza, definida según los ingresos, está 
disminuyendo significativamente en el mundo. Globalmente, muchos 
millones de personas están saliendo de la pobreza. Sin embargo, la cuestión 
cambia mucho si se define la pobreza en función de la riqueza neta, en lugar 
de los ingresos.  
 El Credit Suisse Research Institute (CSRI) publicó hace poco la novena 
edición de su Informe sobre la Riqueza Mundial (Global Wealth Report). Este 
Informe, publicado anualmente desde 2010 con los datos de cada año, 
analiza con lujo de detalles la distribución de la riqueza neta en todo el 
mundo. La riqueza neta se define como activos financieros más activos no 
financieros menos deuda. Cada uno de los informes contiene una gráfica 
llamada “pirámide de la riqueza mundial”, que divide a la población adulta 
del mundo en cuatro niveles en función de su riqueza. En 2018, en el nivel 
más alto de la pirámide había 42 millones de millonarios, que representaban 
el 0,8 % de la población mundial y poseían un total de 142 billones de 
dólares, el 44,8 % de la riqueza mundial. En cambio, en el nivel más bajo 
había 3.211 millones de personas con riqueza neta menor que US$ 10.000, 
que representaban el 63,9 % de la población mundial y poseían en total 6,2 
billones de dólares, el 2,0 % de la riqueza mundial. Ese año, la riqueza 
promedio de cada uno de los cuatro niveles de la pirámide fue 
respectivamente de: 1) US$ 3.380.952; 2) US$ 286.009; 3) US$ 33.109; 4) 
US$ 1.931.    
 "Las porciones de la pirámide de la riqueza de los millonarios y de la 
riqueza neta ultra-alta (UHNW [ultra-high net worth]) han cambiado más que 
cualquier otro segmento en este siglo. El número de millonarios se ha 
triplicado, mientras que el número de individuos UHNW (con riqueza neta 
mayor que USD 50 millones) se ha cuadruplicado, convirtiéndolos en el 
grupo de titulares de riqueza de crecimiento más rápido. Esto se debe en 
parte al hecho de que las fronteras de los millonarios y la UHNW son 
estáticas y absolutas, mientras que toda la distribución de riqueza se está 
desplazando a medida que el mundo se vuelve un lugar más rico, bajando 
progresivamente la barrera para la membrecía a lo largo del tiempo. La 
desigualdad ascendente también puede impulsar la velocidad a la cual se 
crean los nuevos millonarios." (CSRI, Global Wealth Report 2018, p. 17; la 
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traducción del inglés es mía). 
 Aunque los informes citados proveen muchísima información, hay 
algunos números importantes que aparentemente faltan. Tuve que calcular 
por mí mismo las variaciones de la riqueza promedio de cada nivel de la 
pirámide a lo largo del período 2010-2018. Para hacer esto correctamente se 
debe considerar la inflación en dólares. En mis cálculos, supuse que un 
dólar de 2010 equivale a 1,158 dólares de 2018. Los resultados fueron muy 
impactantes: en ese período, sólo el nivel más alto de la pirámide aumentó 
su riqueza promedio (concretamente, aumentó US$ 69.647); en cambio, la 
riqueza promedio disminuyó en cada uno de los otros tres niveles. El caso 
más dramático fue el del nivel más bajo, que en ocho años perdió el 38,2 % 
de su riqueza promedio. Por supuesto, dado que se trata de promedios, esto 
no significa que todos los individuos del primer nivel (los millonarios en 
dólares) se enriquecieron y todos los de los niveles segundo, tercero y 
cuarto se empobrecieron.  
 Por consiguiente, los millonarios no sólo poseen un porcentaje alto y en 
general creciente de la riqueza mundial, sino que como grupo se están 
quedando con casi todo el aumento de la riqueza. En términos de riqueza 
neta, en general los ricos se están volviendo cada vez más ricos y los pobres 
cada vez más pobres. ¿Cómo puede ser esto verdad si a la vez es verdad lo 
que dije en el primer párrafo de este artículo? Hay una hipótesis simple 
capaz de explicar la aparente contradicción: aunque en general los pobres 
tienen ingresos cada vez mayores, y por ende tienden a superar la línea de 
pobreza, su riqueza neta disminuye porque sus gastos aumentan más que 
sus ingresos. Lo más probable es que se estén endeudando. 
 Obviamente, algo está funcionando muy mal en la economía mundial. 
Cabe suponer que, pese a que no se habla mucho del asunto, de a poco la 
gente está cayendo en la cuenta de esta situación tan insatisfactoria. 
Probablemente sea la creciente conciencia de esta injusticia lo que está 
alimentando el actual movimiento populista en gran parte del mundo. 
Frente al fracaso rotundo de las ideologías predominantes (liberalismo y 
socialismo) en cuanto a mejorar la distribución de la riqueza, el mundo 
parece disponerse hoy a probar otras alternativas. Sugiero que convendría 
dar una oportunidad al socialcristianismo. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 11/02/2019, p. 2). 
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54. CONTROL DEMOGRÁFICO 
 
Un análisis de la fobia a la "superpoblación" que aflige a muchos 
multimillonarios 
 
El 5 de mayo de 2009 un grupo de multimillonarios se reunió en la ciudad 
de Nueva York para coordinar sus actividades filantrópicas, orientadas a 
"salvar el mundo". Según The Guardian, los participantes de esa reunión 
súper-elitista y ultra-secreta incluyeron entre otros a Bill Gates, George 
Soros, Warren Buffet, Oprah Winfrey, David Rockefeller y Ted Turner. 
Entre todos los presentes acumulaban una fortuna de US$ 125.000 
millones. Uno de los temas centrales de la reunión fue la "superpoblación", 
tema que parece obsesionar a muchos multimillonarios, que dedican cada 
año ingentes sumas de dinero a promover el control de la natalidad. En 
realidad, como mostré en dos artículos anteriores, la superpoblación es un 
mito difundido por la pseudociencia malthusiana; un mito que, con buena o 
mala fe, es explotado por quienes quieren imponer políticas de control 
demográfico de corte imperialista. Es casi seguro que la población mundial 
no volverá a duplicarse y que alcanzará un valor máximo en algún momento 
del período 2050-2150. Nadie sabe si luego podrá estabilizarse rápidamente 
o si entrará en una temible espiral descendente.  
 Según Oxfam, en 2015 las 62 personas más ricas del mundo tenían en 
conjunto tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. 
Dada la enorme influencia económica y política de esos magnates, vale la 
pena intentar un acercamiento a sus opiniones en esta materia. En general 
ellos tienden a sostener una visión catastrofista del cambio climático y de la 
contaminación ambiental, y a señalar la "superpoblación" como una causa 
fundamental de esos fenómenos. 
 "En un almuerzo sobre el control del clima, el magnate de los medios 
Ted Turner urgió a los líderes mundiales a adoptar la política china de un 
solo hijo en una escala global. Turner dijo que la presión ambiental sobre la 
Tierra requiere soluciones radicales. (…) Sugirió que los países deberían 
seguir la iniciativa de China instituyendo una política de un solo hijo para 
reducir el crecimiento de la población, y en última instancia la población 
humana. 'Si vamos a estar aquí [como especie] dentro de 5.000 años, no 
vamos a lograrlo con 7.000 millones de personas', dijo. Turner continuó 
con la sugerencia de que los derechos de fertilidad podrían ser vendidos de 
modo que las personas pobres puedan beneficiarse de su decisión de no 
reproducirse." (Business Insider, 07/10/2010; traducción mía). 
 Por su parte, la Susan Thompson Buffet Foundation, que lleva el nombre de 
la difunta esposa de Warren Buffet, financió el desarrollo de la 
mifepristona, nombre genérico de la píldora abortiva RU-486. La misma 
Fundación ha apoyado durante años con muchos millones de dólares a la 
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organización International Projects Assistance Services (IPAS), que fabrica una 
bomba manual de succión utilizada para iniciar abortos. También ha 
donado al menos US$ 427 millones a la organización abortista Planned 
Parenthood. 
 Para nosotros, uruguayos, puede ser difícil hacernos una idea cabal de la 
extensión del miedo paranoico a la superpoblación en los países 
desarrollados del Hemisferio Norte. Veamos tres ejemplos. 
 La ONG World Population Balance aspira a reducir la población mundial 
de los más de 7.500 millones de personas de hoy a 3.000 millones en 2100 y 
a 1.000 o 2.000 millones más adelante, por medios voluntarios. 
 El Worldwatch Institute pretende contribuir, mediante investigación y 
propaganda, al desarrollo sustentable, poniendo fin al crecimiento de la 
población mundial y reduciéndola a no más de 2.000 o 3.000 millones de 
personas, lo que correspondería a la "capacidad de carga" de la Tierra.   
 El sitio web Small Footprint Family propone nueve medidas para detener 
el crecimiento de la población: acceso universal a la anticoncepción; más 
educación para las mujeres (para que tengan menos hijos); posibilidad de 
divorcio y más oportunidades económicas para las mujeres (para que tengan 
menos hijos); educación sexual relativista; eliminación de todas las políticas 
de apoyo económico a los padres en función creciente del número de hijos; 
adoctrinamiento malthusiano en todos los niveles del sistema educativo; 
programas gubernamentales para los ancianos, en lugar de para los niños; 
etc. 
 Analicemos la situación utilizando el método científico. 1) Observamos 
que grupos muy poderosos promueven la anticoncepción, la esterilización, 
el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, el suicidio asistido, unas 
condiciones económicas que vuelven muy difícil tener familias numerosas, 
etc. 2) Comprobamos que todas esas medidas tienen un efecto común: 
disminuir la población. 3) Formulamos una hipótesis inquietante que es 
consistente con todos esos datos: los grupos en cuestión podrían querer 
favorecer esa clase de medidas para concentrar cada vez más poder en sus 
manos en todo el mundo. Obviamente, es más fácil controlar menos gente, 
y es más fácil controlar a los viejos que a los jóvenes. Valdría la pena seguir 
analizando esa hipótesis.  

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 29/04/2019, p. 2). 
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55. GOOGLE, NO SEAS MALA 
 
Conviene estar muy atentos al comportamiento de Google y escuchar 
las voces de quienes están llamando a regularla como servicio 
público. 
 
La compañía Google fue fundada en 1998 por Sergey Brin y Larry Page. 
Veinte años después, en 2018, el grupo empresarial de Google (hoy llamado 
Alphabet) tenía un valor de mercado de US$ 719 mil millones, según PwC. 
Ese valor fue superado sólo por Apple, otra compañía tecnológica 
estadounidense. Según Bloomberg, el año pasado Page era el octavo 
hombre más rico del mundo y Brin el noveno, y entre ambos tenían una 
riqueza de US$ 105 mil millones.  
 El producto estrella de Alphabet es el buscador Google, que ha 
alcanzado una posición muy dominante en el mercado mundial de los 
motores de búsqueda de Internet. Según Statista, en enero de 2019 Google 
tenía el 90 % de ese mercado, mientras que sus competidores principales 
(Bing y Yahoo!) tenían el 4 y el 3 % respectivamente. Según Alexa, en ese 
mismo mes los dos sitios web con mayor tráfico en todo el mundo fueron: 
primero Google y segundo YouTube, una subsidiaria de Google.  
 La misión corporativa de Google casi no podría ser más ambiciosa: 
"organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y 
útil". Considerando el gran valor de la información en el mundo actual, el 
enorme volumen de información concentrado por Google, su rápido 
crecimiento y su estatus de cuasi-monopolio, al punto que el nuevo verbo 
"googlear" es sinónimo de "buscar en Internet", es probable que pronto 
Google se convierta en la empresa más poderosa de la historia.  
 Durante mucho tiempo Google gozó de una imagen corporativa 
excelente. Fue considerada por muchos como el mejor lugar para trabajar y 
su lema corporativo extraoficial era "Don't be evil", es decir: "No seas 
malvado" (dicho sea de paso, Google abandonó ese lema en 2018). 
Empero, en los últimos años han arreciado las críticas contra Google, por 
muchos motivos, de los que sólo podré exponer aquí algunos. 
 El algoritmo de búsqueda de Google es secreto, lo que en principio 
parece razonable porque es lo que le ha permitido aventajar a sus 
competidores. Sin embargo, hoy muchas personas y organizaciones, sobre 
todo conservadoras o provida, acusan a Google de manipular los resultados 
de su motor de búsqueda para favorecer ciertas páginas y desfavorecer 
otras, a veces en función del sesgo ideológico de la compañía. Por ejemplo: 
 1) En 2010, una investigación de Benjamin Edelman, Profesor de la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, aseguró que, en contra 
de lo que Google afirmó en múltiples ocasiones, sus rankings de búsqueda 
están sesgados para favorecer los servicios de la propia Google. 
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 2) En 2016, un estudio del académico Robert Epstein acusó a Google de 
manipular los resultados de búsqueda durante la campaña electoral en 
Estados Unidos para favorecer la candidatura de Hillary Clinton y estimó 
que el sesgo de esos resultados podría haber desplazado hasta tres millones 
de votos. El principal mecanismo habría sido el de favorecer los términos 
de búsqueda autocompletados positivos y desfavorecer los negativos. 
 3) En 2018 la periodista y activista proabortista April Glaser presentó 
una queja a YouTube porque, al realizar allí una búsqueda con el término 
"abortion" (aborto), aparecían muchos videos provida en la primera página 
de resultados. Glaser se jactó de que, a raíz de su reclamo, esos videos 
fueron relegados por YouTube a páginas secundarias y videos proabortistas 
pasaron a ocupar los primeros lugares.  
 Recientemente Google ha suscitado otras preocupaciones. Por ejemplo: 
 a) La Unión Europea impuso a Google una multa de US$ 2.700 millones 
en 2017 y otra multa de US$ 5.000 millones en 2018 por violaciones a las 
leyes anti-trust por medio de sus productos Google Shopping y Android, 
respectivamente. 
 b) Muchos empleados de Google protestaron por el proyecto secreto 
Dragonfly, mediante el cual Google buscaba desarrollar una versión de su 
motor de búsqueda para China que cumpliera los requisitos de férrea 
censura de Internet exigidos por el régimen comunista chino.   
 c) En 2017 Google despidió a uno de sus ingenieros de software, James 
Damore, debido a un manifiesto suyo de diez páginas en el que criticó la 
cultura "políticamente correcta" de esa corporación. El manifiesto, que se 
volvió viral en la red, denunció que el ambiente de trabajo en Google era 
opresivo para quienes manifestaban opiniones conservadoras. En 2018 
Damore presentó una demanda contra Google por discriminación política 
(contra los conservadores), racial (contra los blancos y los asiáticos) y de 
género (contra los varones). 
 d) A raíz del caso Damore, salió a luz que en 2017 Alon Altman, un 
ingeniero senior de Google, en un mensaje interno de la compañía, propuso 
sabotear el teléfono Android del Presidente Trump, borrar su cuenta de 
Gmail y las de sus colaboradores en el Gobierno, e impedir que avisos de 
Google aparecieran en el sitio conservador Breitbart News, colocándolo en 
una lista negra. 
 e) En ese mismo caso, se reveló un documento interno en el que se 
instruye a los gerentes de Google para que consideren la objetividad, los 
logros individuales y la meritocracia como ejemplos de la cultura 
dominante, blanca y masculina, que debería ser contrarrestada.  
 f) En 2019 la compañía Oracle acusó a Google de espiar a millones de 
personas y desarrollar perfiles de usuarios que contienen sus intereses 
secretos y detalles íntimos de su estilo de vida. 
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Por todo esto y más, nos conviene estar muy atentos al comportamiento 

de Google y escuchar las voces de quienes están llamando a regularla como 
servicio público, como el correo o el teléfono. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 04/07/2019, p. 2). 
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56. RUMBO A LA PLUTOCRACIA 
 
La izquierda contemporánea favorece la concentración de poder en la 
clase de los ultra-ricos. 
 
Para cuestionar el postulado izquierdista que dice que las políticas de 
izquierda siempre favorecen a los trabajadores, presento como 
contraejemplos tres políticas típicas de la izquierda actual (hay muchos 
más). 

a)  Promoción de la inmigración masiva. La inmigración masiva presiona a 
la baja los salarios de los trabajadores, y por lo tanto tiende a aumentar las 
ganancias de las empresas y los dividendos de sus accionistas. En suma, daña a 
los trabajadores y aumenta la desigualdad. 

b) Promoción de las energías renovables. Esta política ha producido en 
muchos países y regiones un notable encarecimiento de la energía eléctrica, 
causando un auge de la "pobreza de energía". En Europa, en invierno, muchos 
pobres deben elegir entre comer o calentarse. Cada año mueren cientos de 
miles debido a las consecuencias de pasar el invierno sin calefacción. Por 
supuesto, otros (p. ej. Tesla) ganan con las políticas energéticas verdes. 

c) Promoción de largas cuarentenas y otras restricciones inéditas con 
motivo de la pandemia de COVID-19. Esas medidas han convertido al 
2020 en un año muy duro desde el punto de vista económico para la 
mayoría de las familias, pero han sido muy beneficiosas para Amazon, 
Facebook y otras grandes compañías tecnológicas. 

Muchos multimillonarios incrementaron en gran medida su fortuna en 
2020. Al comenzar 2020 la riqueza neta de Jeff Bezos (el CEO de Amazon) 
era de US$ 115 mil millones y el pasado 26/08 alcanzó los US$ 205 mil 
millones.1 La riqueza de Elon Musk (el CEO de Tesla) se triplicó con creces 
de mediados de marzo a mediados de agosto de 2020, alcanzando los US$ 
85 mil millones. En ese mismo período la fortuna de Mark Zuckerberg (el 
CEO de Facebook) creció un 75 %, superando los US$ 95 mil millones. 
Ahora los doce estadounidenses más ricos poseen una fortuna total 
combinada que supera un billón de dólares.2  

Aún más preocupante que el aumento de las desigualdades económicas 
es el aumento de la enorme influencia política y cultural de los ultra-ricos. 
Aunque algunos ultra-ricos (como Charles Koch) apoyan causas 
conservadoras, la gran mayoría de ellos se inclina hacia el progresismo, 
algunos de un modo muy militante; por ejemplo: George Soros, Michael 
Bloomberg y Tom Steyer.  

Si, como suelen pensar los izquierdistas, en los EEUU el Partido 
Demócrata es el partido que defiende a los trabajadores y el Partido 
Republicano el que defiende a las empresas, ¿por qué tanto en 2016 como 
en 2020 la enorme mayoría de los altos ejecutivos de grandes empresas 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

180 

apoyaron al Partido Demócrata?3  
Esto es algo difícil de entender para quienes siguen apegados al esquema 

marxista clásico de la lucha de clases. Según ese esquema, la clase social de 
un capitalista determina sus "intereses de clase", opuestos a los del 
proletariado. ¿Cómo es posible entonces que existan tantos multimillonarios 
socialistas? 

Hoy la izquierda desvía la atención de los ciudadanos de injusticias 
grandes y evidentes apelando a la cortina de humo de las "políticas de 
identidad", que dividen al pueblo en sexos, "géneros", razas y culturas 
enfrentados entre sí. Como, en los países desarrollados, los trabajadores 
sienten poca atracción por la revolución socialista, los neomarxistas se 
esfuerzan por reclutar para su revolución a "clases oprimidas" nuevas y 
diversas: mujeres, personas de raza no-blanca, homosexuales, indígenas, 
musulmanes, etc.4 El estereotipo de moda del opresor es el varón blanco 
heterosexual y cristiano, aunque esté desempleado y viva en una casa 
rodante, mientras que personas ricas que difieren de ese "patrón" se 
declaran víctimas del "sistema".     

Desechemos las anteojeras ideológicas de la izquierda y miremos la 
realidad sin prejuicios. Propongo dos aproximaciones para tratar de 
entender lo que está pasando.  

A) La ideología progresista de la mayoría de los multimillonarios se 
refleja en las causas "filantrópicas" que apoyan con sus donaciones: 
neomaltusianismo (aborto, control de la población), ecologismo radical 
(lucha contra el "cambio climático"), "políticas de identidad" (feminismo 
radical, ideología de género, etc.). En varios artículos anteriores he 
procurado mostrar que estas ideologías son nocivas. Ahora subrayo que 
perjudican especialmente al pueblo llano y a los países pobres.   

B) Nos puede ser de ayuda un dicho del gran G. K. Chesterton: "¿Qué 
más me da que todas las tierras del condado sean propiedad del Estado o que lo 
sean del Duque de Wellington?" O sea: tanto el monopolio estatal como el 
monopolio privado oprimen a la persona común. Y también la oprime una 
alianza de las dos grandes fuerzas que tienden a esos monopolios teóricamente 
opuestos: el Gran Gobierno y el Gran Capital. Esa alianza, en una escala sin 
precedentes, es lo que estamos viendo hoy, y es lo que explica que en general 
los ultra-ricos (secularistas y globalistas) sean más afines a Xi Jinping que a 
Donald Trump. 

 
1) Jonathan Ponciano,  Jeff Bezos Becomes The First Person Ever Worth $200 

Billion, en: Forbes, 26/08/2020. 
2) Cf. Taylor Nicole Rogers, Elon Musk's net worth has tripled during the 

pandemic as the superrich get richer, en: Business Insider, 18/08/2020. 
3) Sin duda esto no se debe a que ese grupo de personas sea 

extremadamente altruista. 
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4) E incluso los animales y la misma Gaia, el mito del planeta Tierra 
personificado. 
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57. HOMENAJE A SOLZHENITSYN 
 
Mañana [03/08/2018] se cumplirán diez años de la muerte de Aleksandr 
Solzhenitsyn. Además, este año se cumplirá el primer centenario de su 
nacimiento. Por lo tanto, este es un momento propicio para un homenaje a 
ese extraordinario escritor e historiador. 
 
Dos anécdotas 
 Compartiré con ustedes dos pequeñas historias que leí hace mucho 
tiempo, y cuyas fuentes respectivas me resultó imposible reencontrar. 
 Primera. Durante la era soviética, un hombre de letras ruso estaba en su 
apartamento de noche, en pijama y con pantuflas, leyendo por primera vez 
una obra de Solzhenitsyn. De repente dejó el libro, se vistió de traje y 
corbata, se puso sus mejores zapatos, se sentó a la mesa y retomó la lectura. 
Se había dado cuenta de que tenía en sus manos un nuevo clásico de la 
literatura rusa y le había parecido irrespetuoso seguir vestido informalmente 
mientras leía algo de tanto valor. 
 Segunda. Una vez preguntaron al teólogo católico suizo Hans Urs von 
Balthasar, hombre de vastísima erudición, lo siguiente: “¿Si usted tuviera 
que preservar para la posteridad un solo libro del siglo XX, cuál elegiría?” 
Von Balthasar respondió que elegiría Archipiélago Gulag, la obra magna de 
Solzhenitsyn, una sobrecogedora descripción de los campos de 
concentración soviéticos, basada en testimonios de 227 sobrevivientes. 
 
Algunos datos biográficos 
 Aleksandr Solzhenitsyn nació en Kislovodsk (Rusia) el 11 de diciembre 
de 1918. Estudió matemática y física. Después de graduarse, sirvió en el 
Ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a haber 
recibido dos condecoraciones por acciones valerosas, en 1945 fue arrestado 
por expresar opiniones antiestalinistas en cartas enviadas a un amigo desde 
el frente de guerra. Fue condenado a ocho años de trabajo forzado y 
posterior destierro perpetuo. Su cautiverio inspiró varias de sus primeras 
obras literarias. Durante el gobierno de Kruschev fue liberado (1956) y se le 
permitió publicar, primero Un día en la vida de Iván Denísovich (1962), que 
tuvo un gran éxito de ventas, y luego algunas otras obras. Pronto volvió a 
ser víctima de la censura oficial y a sufrir persecución. En 1969 fue 
expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos. En 1970 recibió el Premio 
Nobel de Literatura, "por la fuerza ética con la que ha continuado las 
tradiciones indispensables de la literatura rusa". Fue expulsado de la Unión 
Soviética en 1974. Vivió en el exilio en los Estados Unidos desde 1975. Tras 
la disolución de la URSS (Navidad de 1991), en 1994 regresó a Rusia, donde 
fue recibido como un héroe. Falleció a los 89 años en su casa, cerca de 
Moscú, el 3 de agosto de 2008. Cristiano militante, denunció enérgicamente 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

184 

la inhumanidad, no sólo del estalinismo, sino del comunismo ruso en todas 
sus fases, de Lenin en adelante; y en su exilio criticó también con fuerza el 
vacío espiritual de Occidente, marcado por el secularismo y el materialismo 
práctico. En este sentido, pese a su visión errónea de la Edad Media, es muy 
interesante su discurso del 08/06/1978 en la Universidad de Harvard sobre 
la crisis moral de Occidente. 
 
La rueda roja 
 Solzhenitsyn fue un profeta con una misión: decir la verdad sobre la 
miseria moral de la Revolución Rusa y sus consecuencias. En las últimas 
etapas de su vida se esforzó mucho para escribir una serie de novelas 
históricas sobre la Revolución Rusa, titulada La rueda roja. De los veinte 
volúmenes que había concebido llegó a publicar diez, agrupados en cuatro 
novelas que forman una tetralogía de más de 6.600 páginas: Agosto de 1914, 
Octubre de 1916, Marzo de 1917 y Abril de 1917. La rueda roja describe las fases 
sucesivas de un gran triunfo del Mal a causa del olvido de Dios. La decisión 
de escribir la primera de esas novelas la había tomado a los 18 años. 
 
Un ejercicio saludable 
 Durante mucho tiempo, siguiendo la línea política del Partido 
Comunista, muchos intelectuales de izquierda trataron a los disidentes 
soviéticos como viles traidores o incluso agentes de la CIA. A todos los 
lectores, pero muy especialmente a quienes, por pensamiento, palabra, obra 
u omisión, fueron partícipes de esa calumnia, les recomiendo el saludable 
ejercicio de leer o releer cualquiera de las obras principales de Solzhenitsyn: 
El primer círculo, La casa de Matriona, etc.    
 
Tres chispazos de su genio literario 
 La novela corta Un día en la vida de Iván Denísovich, que describe los 
terribles padecimientos de un día de rutina de un prisionero en un campo 
de trabajo siberiano bajo Stalin, termina así: “Hubo tres mil seiscientos 
cincuenta y tres días como este en su condena. Desde el primer estruendo 
del riel hasta el último estruendo del riel. Los tres días extra fueron por los 
años bisiestos.” 
 La introducción de Archipiélago Gulag comienza así: “En el año 1949, 
unos amigos y yo dimos con una nota curiosa en la revista Priroda de la 
Academia de Ciencias. Decía en letra menuda que durante unas excavacio-
nes en el río Kolymá se había descubierto (…) una capa de hielo 
subterránea. Esa capa había conservado congelados desde hacía decenas de 
miles de años especímenes de la misma fauna (…). Fueran peces o tritones, 
lo cierto es que se conservaban tan frescos (…) que, tras desprenderles el 
hielo, los integrantes de la expedición se los habían comido ahí mismo con 
sumo placer. Podría parecer que la revista pretendía impresionar a sus 
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pocos lectores con la alta capacidad del hielo para conservar el pescado. No 
obstante, pocos supieron captar el otro sentido, más verdadero y épico, que 
tenía la imprudente nota. En cambio, mis amigos y yo lo comprendimos 
enseguida. Pudimos imaginarnos nítidamente la escena hasta en el menor 
detalle: los integrantes de la expedición quebrando el hielo ávidos y 
presurosos, y cómo, pasando por alto los excelsos intereses de los 
ictiólogos, luchaban a codazos por hacerse con un trozo de pescado 
milenario, derretirlo al fuego y saciar su hambre. Lo comprendimos porque 
nosotros mismos fuimos en su día integrantes forzosos de este tipo de 
expediciones, habíamos pertenecido a la poderosa y singular estirpe de los 
zeks [los prisioneros de los campos de trabajo soviéticos], la única del 
mundo capaz de comerse un tritón con sumo placer.” 
 Termino citando íntegramente un relato cortísimo de Solzhenitsyn, 
Empezando el día:  
 “Al amanecer, treinta jóvenes salieron corriendo al claro del bosque, se 
ubicaron cara al sol y empezaron a inclinarse, saludar, postrarse, levantar los 
brazos, arrodillarse. Y así durante un cuarto de hora. 
 Si los miráramos desde lejos podríamos creer que están rezando. 
 Actualmente a nadie le extraña que el hombre sirva cada día a su cuerpo 
con paciencia y atención. 
 Pero qué ofendidos estarían todos si sirviera de esta manera a su 
espíritu. 
 No, no era una oración. Era la gimnasia matutina.”  
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 02/08/2018). 
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58. CHINA, LA GRAN 
SUPERPOTENCIA EMERGENTE 

 
La revolución comunista china, iniciada en 1927, se extendió hasta 1949, 
cuando los comunistas, liderados por Mao Zedong, vencieron a los 
nacionalistas y establecieron la República Popular China (RPC) en la China 
continental.  
 Mao gobernó la RPC como un autócrata sanguinario desde 1949 hasta 
su muerte en 1976. Muchos lo consideran el mayor asesino de la historia, 
aunque en su caso no es fácil separar las muertes debidas al aparato 
represivo –incluyendo los laogai, la versión china del GULAG soviético– de 
las debidas a su incompetente manejo de la economía. Por ejemplo, el 
"Gran Salto Adelante" (1958-1962), un plan de rápida industrialización y 
colectivización de la economía china, produjo una gran hambruna, que 
mató a unos 10 millones de personas. Sin duda deben imputarse a Mao los 
millones de víctimas de la "Revolución Cultural" (1966-1976), un 
movimiento popular caótico lanzado por Mao contra las élites chinas. 
Sumando todas las víctimas del régimen de Mao se obtiene un total de entre 
40 y 110 millones de muertes.  
 Después de la muerte de Mao, otro líder de la RPC, Deng Xiaoping, 
realizó grandes reformas económicas, favoreciendo la economía de 
mercado, pero manteniendo la férrea dictadura del Partido Comunista 
Chino (PCC). En el gobierno del actual líder Xi Jinping, iniciado en 2012, 
China mantiene esa combinación de economía capitalista y política 
totalitaria. 
 Como todos los regímenes comunistas, el gobierno chino es ateo, 
materialista y hostil a las religiones. El Presidente Xi impulsa abiertamente 
la "sinización" de las religiones, presionándolas para que conformen sus 
doctrinas y tradiciones a la sociedad china y a los objetivos del PCC. En 
2017 el régimen chino prohibió a los menores de edad entrar a las iglesias, 
asistir a servicios religiosos y unirse a grupos cristianos, incluso en 
compañía de sus padres. 
 En China, hasta el año pasado, la Iglesia Católica verdadera, fiel a Roma, 
existía en la clandestinidad, mientras que el Gobierno permitía una Iglesia 
Católica cuasi-cismática, guiada por la Asociación Patriótica Católica China, 
una institución totalmente sometida a la dictadura comunista. Miles de 
obispos, sacerdotes y fieles de la Iglesia clandestina, debido a su heroica fe 
católica, sufrieron la muerte, la desaparición, la cárcel o torturas. En 2018 el 
Vaticano y China firmaron un acuerdo secreto a fin de normalizar esa 
situación: el Vaticano concedió al gobierno chino (comunista y ateo) la 
facultad de controlar la elección de los Obispos, reteniendo el Papa sólo el 
poder de vetar a los candidatos elegidos*. Comentario irónico: ¿qué podría 
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salir mal en la aplicación de este acuerdo con un gobierno decidido a 
destruir la libertad de la Iglesia?  

El Presidente Xi lanzó en 2013 una ambiciosa iniciativa política y 
económica llamada One Belt, One Road (Una Franja y Una Ruta), que 
consiste en la reconstrucción de la antigua "Ruta de la Seda" y la 
construcción de una ruta marítima paralela. Esta especie de "Plan Marshall 
chino" busca formar una mega-zona de intercambio comercial, dominada 
por China. 
 En 2015 el gobierno chino anunció su plan Made in China 2025, que 
apunta a convertir a mediano plazo a China en la principal superpotencia 
industrial, por medio del desarrollo acelerado de la innovación tecnológica 
en diez sectores prioritarios: tecnologías de la información (incluyendo 
fabricación de chips, redes 5G e inteligencia artificial), robótica, industria 
aeroespacial, nuevos materiales, biomedicina, etc. China planea iniciar el 
despliegue masivo de sus redes 5G en 2019, antes que la mayoría de los 
países desarrollados. 
 Ordenando los países del mundo según su PBI de 2019, se ve que hoy 
las principales potencias son sólo dos: Estados Unidos (US$ 21 billones) y 
China (US$ 14 billones). Japón (US$ 5 billones) ocupa un distante tercer 
puesto, mientras que Rusia (US$ 1,6 billones) ocupa el 12° puesto. Se ha 
estimado que el PBI de China podría superar al de EE.UU. hacia 2025, pero 
esto podría no suceder debido a la crisis demográfica de China y al impacto 
de las medidas comerciales adoptadas por EE.UU. contra China.  
 El Presidente Trump reaccionó a los grandes planes geopolíticos, las 
prácticas de espionaje industrial y de transferencia tecnológica forzada, los 
subsidios a las empresas estatales y el enorme superávit comercial de China 
por medio de la aplicación de grandes aranceles a varios productos chinos 
de exportación. Pronto se verá si esto conduce a una moderación de las 
ambiciones de China o a una guerra comercial total.  
 En este contexto subrayo dos noticias recientes de nuestro país.  
 1) Guillermo Draper tituló que "China quiere a Uruguay como 'hub y 
puerta' de su avance regional" e informó que "El gobierno de China tiene 
en los primeros lugares de su agenda internacional la creación de la Franja y 
la Ruta, un proyecto intercontinental que busca mejorar las vías de 
comercio, las inversiones en infraestructura y conectividad entre los países. 
La iniciativa no recibió muchos respaldos en la región. De hecho, hasta 
ahora Uruguay es el único país del Mercosur que firmó su adhesión a la 
Franja y la Ruta" (Búsqueda, 28/03/2019). 
 2) El biólogo marino Rodrigo García declaró: “Este puerto chino [que 
se proyecta construir en Punta Yeguas, Montevideo] sería una base para 
abastecer a toda la flota china que llega a Uruguay, para una pesca masiva. 
La pesca china es considerada una de las más depredadoras del mundo” 
(Radio Universal 970 AM, 06/03/2019). 
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*) Este acuerdo Vaticano-China viola el Artículo 80 de la Convención de 

Viena de 1969 –que excluye los tratados secretos– y contradice el Concilio 
Vaticano II: “para defender como conviene la libertad de la Iglesia… desea 
el sagrado Concilio que en lo sucesivo no se conceda más a las autoridades 
civiles ni derechos, ni privilegios de elección, nombramiento, presentación o 
designación para el ministerio episcopal” (Decreto Christus Dominus, n. 20).  

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 13/05/2019, p. 2). 
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59. LA PANDEMIA DE XI 
 
Lo menos que puede decirse es que la falta de transparencia de la 
dictadura comunista china facilitó la difusión del coronavirus de 
Wuhan al resto del mundo. 
 
En 2002-2003, cuando estalló en China la epidemia de SARS, una 
enfermedad poco contagiosa pero muy letal, causada por el coronavirus 
SARS-CoV-1, el gobierno chino encubrió el asunto mientras pudo, por 
varios meses. La epidemia llegó a 27 países y causó unas 800 muertes. En 
2019-2020 el régimen chino siguió el mismo patrón de conducta. 

El 21/01/2019, en un evento del Partido Comunista de China, el 
Presidente Xi Jinping instó a los cuadros del Partido a permanecer en 
guardia contra los "cisnes negros", un símbolo de los riesgos extraordinarios 
e inesperados. Ese mismo año un cisne negro apareció en China bajo la 
forma de un virus letal.  

El caso más temprano de la nueva enfermedad (COVID-19) ocurrió el 
17/11/2019. Las autoridades chinas identificaron a 266 personas que 
contrajeron esa enfermedad y recibieron atención médica en 2019.1 El 
31/12/2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada por 
Taiwan sobre algunos casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, 
una ciudad de 11 millones de habitantes localizada en la provincia de Hubei, 
en el centro de China. El 07/01/2020 se descubrió la causa de la nueva 
enfermedad: el coronavirus SARS-CoV-2. Casualmente desde 2015 Wuhan 
es la sede del único laboratorio de bioseguridad de nivel 4 de China: el 
Instituto de Virología de Wuhan. El nivel 4 es el máximo nivel de 
precauciones de bioseguridad. 

Durante varias semanas cruciales de enero de 2020 el Presidente Xi se 
negó a declarar el estado de emergencia. Cuando la epidemia comenzó a 
extenderse a los países vecinos, Xi tomó medidas drásticas; pero ya había 
comenzado el Chunyun, la temporada de viajes del año nuevo lunar chino. El 
Chunyun, la mayor migración anual humana del mundo, se extiende durante 
40 días. En 2020 fue del 10 de enero al 18 de febrero, y el año nuevo lunar 
tuvo lugar el 25 de enero. Durante ese largo período festivo tradicional 
cientos de millones de chinos viajan a través del país para regresar a sus 
ciudades de origen y visitar a sus familiares. Eso contribuyó a que el 
COVID-19 se extendiera rápidamente por toda China. 

El 23 de enero (67 días después del primer contagio) se decretó la 
cuarentena de Wuhan y dos días después la de toda la provincia de Hubei, 
que tiene casi 60 millones de habitantes. En la última semana de enero el 
gobierno chino restringió en gran medida los vuelos dentro de China pero 
siguió permitiendo todos los vuelos internacionales hasta fines de marzo, y 
criticó a los gobiernos (como los de Estados Unidos e Italia) que 
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restringieron los vuelos entre sus países y China. Así el virus redujo su 
difusión dentro de China pero tuvo un crecimiento explosivo a nivel 
mundial2. El 2 de febrero ocurrió la primera muerte fuera de China. Hasta 
el 16/10/2020 hubo más de 38 millones de casos confirmados de COVID-
19 y más de un millón de muertes por esa enfermedad en el mundo. 

Un estudio de investigadores de la Universidad de Southampton 
(Inglaterra) concluyó que el impacto de la epidemia de COVID-19 se habría 
reducido en un 66 % si el Gobierno chino hubiera tomado medidas 
apropiadas una semana antes del 23 de enero, y en un 95 % si las hubiera 
tomado tres semanas antes.3 

La férrea censura del gobierno chino, más preocupado por la estabilidad 
de su poder totalitario que por el bienestar de su pueblo, procuró encubrir 
el brote de la epidemia. En diciembre de 2019 Li Wenliang, un médico de 
Wuhan, detectó siete casos de la nueva enfermedad y se dio cuenta de que 
era causada por un virus semejante al del SARS. El 30/12/2019 el Dr. Li 
envió un mensaje de chat a varios colegas, advirtiéndoles del brote. 
Enseguida él y otros médicos que compartieron el mensaje fueron 
arrestados, acusados de difundir rumores falsos y peligrosos, y se les obligó 
a retractarse. Luego Li se reintegró al trabajo, atendió como voluntario a 
más enfermos de COVID-19 y contrajo él mismo la enfermedad. Falleció 
en Wuhan el 07/02/2020. La muerte de Li Wenliang indignó a millones de 
ciudadanos chinos, que reclamaron su derecho a la libertad de expresión y a 
la transparencia del gobierno. 

Además, desaparecieron tres periodistas ciudadanos (Fang Bin, Chen 
Qiushi y Li Zehua) que informaron desde Wuhan en sus blogs sobre la 
epidemia. Li Zehua transmitió por video streaming su propio arresto.  

A pesar de los repetidos ofrecimientos de ayuda de las naciones más 
desarrolladas del mundo, recién el 24/02/2020 el gobierno chino permitió 
una visita a Wuhan de expertos extranjeros de la OMS. De todos modos 
dicho gobierno siguió restringiendo la colaboración entre investigadores 
chinos y extranjeros acerca del origen del COVID-19.4  

La National Public Radio (NPR) de los Estados Unidos publicó el 
03/03/2020 el testimonio de un residente anónimo de Wuhan, que dijo: "Si 
tuviéramos derechos humanos, democracia y libertad, nos habríamos 
enterado de lo que pasó en Wuhan un mes antes. Y el primer delator no 
habría muerto en vano."  

El gobierno comunista de China, poniendo en juego su poderosa 
maquinaria propagandística, se esforzó por culpar de la pandemia de 
COVID-19 a los Estados Unidos, tratando de desviar la atención de su 
propia responsabilidad. 

"La pandemia de COVID-19 ha subrayado los costos del creciente 
autoritarismo de Xi. Debería ser una llamada de despertador para los líderes 
políticos y empresariales que han aceptado la sombra alargada de China 
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sobre las cadenas globales de suministro por demasiado tiempo. Sólo 
aflojando el control de China sobre las redes globales de suministro —
comenzando por el sector farmacéutico— el mundo puede mantenerse a 
salvo de las patologías políticas del país."5 

La pandemia de COVID-19 es grave. En el peor caso, podría matar a 
millones de personas. Por supuesto, no es necesario que esto ocurra, y en 
cierta medida depende de todos nosotros que no ocurra, pero podría 
ocurrir. Dios nos libre de ese mal y de todos los males, corporales y sobre 
todo espirituales. Empero, tampoco debemos caer en una especie de 
histeria colectiva ni sobre-reaccionar adoptando "remedios" que pueden 
llegar a ser peores que la enfermedad. 

Por otra parte, corresponde exigir que se lleve a cabo una investigación 
científica independiente y a fondo acerca del origen de la pandemia y, si se 
logra determinar la culpabilidad de ciertas personas u organizaciones, se les 
apliquen las sanciones debidas. En ese sentido es conveniente tomar en 
cuenta las acusaciones de la viróloga china disidente Dra. Li-Meng Yan, 
quien sostiene que el COVID-19 fue desarrollado artificialmente por 
investigadores del gobierno chino como posible arma biológica, y que fue 
liberado intencionalmente. Li-Meng Yan y otros tres científicos chinos 
publicaron recientemente dos artículos científicos para demostrar dichas 
tesis6.    
 

1) Cf. Josephine Ma, Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced 
back to November 17, en: South China Morning Post (Hong Kong), 13/03/2020. 

2) Cf. Sandip Sen, How China locked down internally for COVID-19, but 
pushed foreign travel, en: The Economic Times (India), 30/04/2020. 

3) Cf. Ian Sample, Research finds huge impact of interventions on spread of Covid-
19, en: The Guardian, 11/03/2020. 

4) Cf. Yojana Sharma, COVID-19 research checks could deter global 
collaboration, en: University World News, 15/04/2020. 

5) Brahma Chellaney, A Made in China Pandemic, en: Project Syndicate, 
13/03/2020. 

6) Li-Meng Yan, Shu Kang, Jie Guan, Shanchang Hu, Unusual Features of 
the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather 
Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route, en: Zenodo, 
14/09/2020; Li-Meng Yan, Shu Kang, Jie Guan, Shanchang Hu, SARS-
CoV-2 Is an Unrestricted Bioweapon: A Truth Revealed through Uncovering a Large-
Scale, Organized Scientific Fraud, en: Zenodo, 08/10/2020. 
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60. LA PANDEMIA DE COVID-19 
Y LA AGENDA PROGRESISTA 

 
El frente mundial progresista busca formas de aprovechar la actual 
pandemia para hacer avanzar su agenda. 
 
En la presente emergencia sanitaria mundial muchos han recordado una 
frase del político demócrata estadounidense Rahm Emanuel: "Nunca 
quieres que una crisis seria se desperdicie". Uno de nuestros refranes 
populares dice lo mismo de otra forma: "A río revuelto, ganancia de 
pescadores". Hoy en todo el mundo los progresistas tratan de pescar en este 
río revuelto, procurando aprovechar para sus fines una crisis que en realidad 
cuestiona a fondo gran parte de su agenda. A continuación presentaré de un 
modo sumario cuatro de las muchas formas en que los progresistas buscan 
aprovechar la crisis presente.  

a) Los progresistas suelen ser ecologistas. Pese a tantos informes 
sensacionalistas de la prensa, no hay evidencia científica de que el 
calentamiento global de un 1° C registrado desde 1850 hasta hoy haya 
causado un aumento de las catástrofes naturales: huracanes, tornados, 
inundaciones, etc. La cantidad de muertes causadas comprobadamente por 
la "crisis climática" (el calentamiento global supuestamente antropogénico y 
catastrófico) hasta ahora es cero. Sin embargo, los gobiernos gastaron 
billones de dólares durante décadas para combatir la "crisis climática" y en 
general aún la consideran como la principal amenaza contra la humanidad.  

En cambio, pese a la grave epidemia de SARS de 2002-2003,1 causada 
por el coronavirus SARS-CoV, en 2019 ningún país del mundo estaba bien 
preparado para enfrentar la pandemia causada por el SARS-CoV-2, algo así 
como la versión 2 del coronavirus del SARS. El mundo tuvo 16 años para 
prepararse para esta nueva epidemia, lo que no habría sido demasiado 
costoso, pero prefirió gastar muchísimo más dinero en la lucha contra una 
amenaza que quizás sólo exista en modelos computacionales del clima. Por 
esa decisión errónea hoy lloramos a cientos de miles de muertos, víctimas 
de una amenaza tan cierta como desatendida, y sufrimos pérdidas de 
decenas de billones de dólares, porque gran parte de la población mundial 
estuvo o está en cuarentena sin poder trabajar. 

¿Creen que esto hará recapacitar a los progresistas-ecologistas? ¡Vana 
esperanza! Hoy ellos se devanan los sesos buscando infructuosamente una 
prueba de que la pandemia de COVID-19 fue causada por el calentamiento 
global. No les faltan siquiera argumentos pseudo-teológicos que presentan 
la pandemia como una venganza de la Madre Tierra contra la humanidad 
que la maltrata…  
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b) Los progresistas suelen ser socialistas. Estos buscan aumentar el 
poder del Estado y limitar la libertad de los individuos mediante el aumento 
de los impuestos, el gasto público, las estatizaciones, las regulaciones, etc. 
La pandemia de COVID-19 hizo que los gobiernos se sintieran obligados a 
tomar medidas provisorias que van accidentalmente en esa dirección. Los 
socialistas buscarán que al menos algunas de esas medidas perduren más allá 
del final de la pandemia. Por ejemplo, intentarán empezar a implantar un 
ingreso básico universal garantizado por un subsidio estatal. Y eso pese a 
que la lucha contra la pandemia volvió a demostrar el gran valor de las 
iniciativas privadas. Por supuesto el Estado tiene un rol importante que 
cumplir en la línea de la solidaridad social, pero hacer que la mayoría de los 
ciudadanos pase a depender permanentemente del Estado es una receta 
segura para el desastre económico y social.  

Además muchos socialistas intentarán utilizar la pandemia de 
coronavirus para tratar de convencer a los pueblos del mundo de que el 
sistema totalitario comunista chino es mejor que el sistema democrático y 
capitalista de Occidente. 

c) Los progresistas suelen ser globalistas. Estos están aprovechando la 
ocasión para abogar por la instauración de un gobierno mundial, la 
desaparición de las soberanías nacionales y el aumento de las migraciones 
internacionales masivas; justo cuando la actual pandemia volvió a poner de 
manifiesto la importancia de que cada nación controle adecuadamente sus 
fronteras y esté preparada para enfrentar sus problemas sin esperar 
demasiado de organismos internacionales como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que fracasó en esta instancia2. 

d) Los progresistas suelen ser secularistas. Estos están aprovechando la 
crisis para marginar a las religiones, tratándolas como "servicios no 
esenciales", justo cuando tantas personas se enfrentan, en acto o en 
potencia, a la perspectiva de la muerte, a menudo en completa soledad. En 
muchos países el Estado proscribió los ritos religiosos, pese a la voluntad 
expresada por las Iglesias de cumplir su misión respetando normas 
sanitarias razonables; y a la vez siguió permitiendo la práctica del aborto o la 
prostitución, como si estos sí fueran derechos humanos inalienables.  
 

1) Originada en China, igual que la pandemia de COVID-19. 
2) Ejemplos: a) el 14 de enero la OMS dijo que no había evidencia de 

que el COVID-19 se transmitiera entre humanos; b) el 3 de febrero dijo que 
era innecesario restringir los viajes internacionales; c) recién el 28 de febrero 
evaluó el riesgo sanitario fuera de China como muy alto; d) recién el 11 de 
marzo, cuando había más de 100.000 casos confirmados en 114 países, 
declaró que "el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia".  
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 08/06/2020). 
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61. LOS MEJORES ENEMIGOS 
QUE EL DINERO PUEDE COMPRAR 

 
La codicia y la miopía de los grandes capitalistas de Occidente los 
han impulsado a hacer posible un gran desarrollo de sus peores 
adversarios. 
 
El economista e historiador británico Antony Sutton (1925-2002) tuvo una 
trayectoria intelectual muy inusual, con dos etapas sumamente distintas: 1) 
hasta 1983 fue un académico muy respetado, por ser uno de los mayores 
expertos del mundo en el tema de las importantísimas ayudas de los 
Estados Unidos y otros países occidentales al desarrollo económico, 
tecnológico y militar de la Unión Soviética; 2) de 1983 en adelante fue 
excluido del mundo académico por sus publicaciones sobre la orden Skull 
& Bones (Calavera y Huesos), una sociedad secreta de la Universidad de 
Yale; la mayoría de sus obras de esa segunda etapa son generalmente 
calificadas como "teorías de conspiración". A continuación me referiré a 
dos obras de Sutton de su primera etapa. 

En Wall Street y la Revolución Bolchevique (de 1974) Sutton presenta 
ordenadamente muchas evidencias documentadas de la asistencia de 
grandes bancos y grandes corporaciones industriales norteamericanas y 
europeas a las actividades revolucionarias de Lenin y Trotsky en Rusia. En 
el Capítulo XI propone una explicación de la alianza entre los banqueros de 
Wall Street y la Revolución Rusa. "La explicación más simple de nuestra 
evidencia es que un grupo de financieros de Wall Street amplió sus 
ambiciones de monopolio y ensanchó sus horizontes en una escala global. 
El gigantesco mercado ruso se convertiría en un mercado cautivo y una 
colonia técnica para ser explotada por unos pocos financieros estado-
unidenses de alto poder y las corporaciones bajo su control."1 

En Wall Street y el Ascenso de Hitler (de 1976) Sutton documenta 
ampliamente una historia análoga. Grandes bancos y grandes corporaciones 
de EEUU (General Electric, Standard Oil, ITT, Ford, etc.) jugaron un rol 
fundamental en el desarrollo económico e industrial de la Alemania Nazi, 
que ésta utilizó en su empeño bélico contra los Aliados en la Segunda 
Guerra Mundial. 

Hitler fue derrotado pero, gracias a la asistencia financiera y técnica 
occidental, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia y en un 
desafío mortal para el Occidente democrático y capitalista, lo que, después 
de la Segunda Guerra Mundial, desembocó muy pronto en la Guerra Fría 
entre EEUU y la URSS. 

En 1972 el Presidente de los EEUU Richard Nixon y su Secretario de 
Estado Henry Kissinger pusieron en marcha una nueva política hacia las 
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dos grandes potencias comunistas (la URSS y China): la détente, un 
aflojamiento de la Guerra Fría basado en la idea de que la URSS era una 
superpotencia emergente que pronto igualaría el poder de los EEUU y 
había que encontrar una forma de coexistir con ella sin mayores conflictos. 
Cultivar una buena relación con China, entonces enemistada con la URSS, 
pareció una buena forma de contener el auge de la URSS. 

Como sabemos, en 1991 el régimen comunista soviético cayó y la propia 
URSS se disolvió. Sin embargo, en paralelo con la crisis y caída de la URSS 
comenzó a producirse un fenómeno muy similar a los analizados por 
Sutton: las grandes empresas de Occidente, atraídas por las enormes 
oportunidades ofrecidas por el creciente mercado chino, realizaron 
inversiones masivas en China, haciendo posible el formidable desarrollo 
económico de ese país en las últimas décadas. El homo oeconomicus es un 
animal que tropieza varias veces con la misma piedra…  

El 23/07/2020, en la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon en 
Yorba Linda (California), el actual Secretario de Estado Mike Pompeo 
pronunció un discurso que significó un reconocimiento oficial del fracaso 
de la política de détente seguida desde 1972 hacia el régimen comunista chino 
y su sustitución por una política más realista frente al cada vez más potente 
totalitarismo que esclaviza al sufrido pueblo chino. 

Recordando el famoso viaje de Nixon a China en 1972, Pompeo dijo: 
"Imaginábamos que el compromiso con China produciría un futuro con una 
promesa brillante de cortesía y cooperación… Debemos admitir una dura 
verdad… Si queremos tener un Siglo XXI libre, y no el siglo chino con el que 
Xi Jinping sueña, el viejo paradigma de compromiso ciego con China 
simplemente no lo logrará… 

Los gobernantes americanos supusieron cada vez más que a medida que 
China se volviera más próspera se abriría, se volvería más libre en su interior 
y… representaría un menor peligro en el exterior, sería más amigable…  La 
verdad es que nuestras políticas –y las de otras naciones libres– resucitaron la 
economía fallida de China, sólo para ver a Beijing morder las manos 
internacionales que la estaban alimentando… 

Esta aquiescencia empresarial al Partido Comunista de China (PCC) 
también ocurre en todo el mundo. ¿Y cómo ha funcionado esta lealtad 
empresarial? ¿Su adulación es recompensada?... En un discurso de la semana 
pasada, [el Fiscal General Barr] dijo que: 'La máxima ambición de los 
gobernantes de China no es comerciar con los Estados Unidos. Es asaltar a 
los Estados Unidos'… 

Es esta ideología la que informa desde hace décadas su deseo de una 
hegemonía global del comunismo chino. EEUU no puede seguir ignorando 
las diferencias políticas e ideológicas fundamentales entre nuestros países, al 
igual que el PCC nunca las ha ignorado… 
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Nosotros, las naciones del mundo amantes de la libertad, debemos inducir 
a China a cambiar… de formas más creativas y asertivas, porque las acciones 
de Beijing amenazan a nuestro pueblo y a nuestra prosperidad… 

Dios bendiga al pueblo chino. Y Dios bendiga al pueblo de los Estados 
Unidos de América."2 
 

1) Antony C. Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, edición en 
PDF permitida por el autor, 2001, p. 134 (traducción mía). 

2) Michael R. Pompeo, Communist China and the Free World's Future, 
23/07/2020 (traducción mía).  
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62. ¿HACIA EL FIN DEL ABORTO LEGAL 
EN ESTADOS UNIDOS? 

 
Julián Marías escribió que “la aceptación social del aborto es, sin excepción, 
lo más grave que ha acontecido en este siglo [XX]”. Se estima que de 1990 
en adelante ocurrieron en el mundo unos 50 millones de abortos 
voluntarios por año. Esta estimación probablemente sea muy exagerada si 
se computan sólo los abortos quirúrgicos, pero puede ser cercana a la 
realidad si se incluyen también los abortos químicos de todo tipo y los 
embriones humanos descartados en las clínicas de reproducción humana 
artificial. Si damos esa estimación por buena, el aborto habría producido la 
eliminación deliberada de unos 500 millones de seres humanos inocentes 
sólo en la última década del siglo XX.  
 En la Antigüedad el aborto era raro, pero el infanticidio era frecuente. 
En general se daba a luz al niño y, si no era deseado, se lo mataba. La 
difusión del cristianismo, con su concepción de la sacralidad de la vida 
humana, hizo desaparecer casi totalmente ambas prácticas; pero el auge de 
las ideologías anticristianas en el siglo XIX hizo que el aborto dejara de ser 
raro en Occidente. Aunque todavía en 1960 los países con aborto legal eran 
pocos, la revolución sexual y cultural de los años ’60 y ’70 cambió mucho el 
panorama. En 1973, en su dictamen sobre el caso Roe vs. Wade, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto, lo que contribuyó a la 
difusión del aborto legal en otros países. Desde 1973 hasta hoy se 
efectuaron unos 59 millones de abortos legales en Estados Unidos, de los 
que unos 7 millones fueron practicados por la Planned Parenthood Federation of 
America (PPFA). 
 La PPFA fue fundada por Margaret Sanger (1879-1966), la mayor 
promotora del “control de la natalidad” en Norteamérica. Sanger apoyaba la 
idea de crear una raza superior por medio de nacimientos selectivos. Para 
ello proponía la esterilización de los minusválidos y “débiles mentales”, 
grupo que, según ella, abarcaba al 20 % de la población. La siguiente cita 
resume su pensamiento: “El aumento de la clase trabajadora debe regularse, 
ya que se compone de imbéciles benignos, que alientan los elementos 
defectuosos y enfermizos de la humanidad mediante su irresponsable 
enjambrar y engendrar. Tenemos que eliminar la ‘maleza humana’, segregar 
a los imbéciles, desajustados y mal ajustados y esterilizar a las razas 
genéticamente inferiores” (Margaret Sanger, El eje de la civilización, 1922). 
Sanger propuso la adopción de un Código Americano del Bebé que habría 
impuesto a los matrimonios la necesidad de obtener permisos especiales 
para tener hijos. 
 Planned Parenthood enfrenta graves problemas legales y de relaciones 
públicas desde 2015, cuando el Center for Medical Progress (CMP) comenzó a 
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publicar una impactante serie de videos encubiertos que muestran a 
ejecutivos de la PPFA negociando la venta y regateando el precio de partes 
de cuerpos de bebés abortados. Además de documentar muchos casos de 
grosera insensibilidad y de indecente avidez de dinero de parte de esos 
ejecutivos, los videos del CMP muestran que la PPFA viola varias leyes, 
incluyendo las que prohíben la venta de restos de seres humanos abortados. 
A raíz de este gran escándalo, la PPFA está siendo investigada por varias 
organizaciones estatales y varios Estados le retiraron su financiación. 
 Los problemas de la PPFA se agravaron aún más en 2016, cuando 
Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, con un plan de gobierno 
provida. Personas y entidades íntimamente vinculadas con la PPFA habían 
contribuido con US$ 16 millones a las campañas de Hillary Clinton y otros 
candidatos demócratas proabortistas. Después de la derrota de Clinton 
frente a Trump, la Presidente de la PPFA envió un email a todos los 
empleados de su organización reconociendo que se sentían devastados, 
enojados y tristes por el resultado electoral. 
 Pocos días después de iniciar su mandato, el Presidente Trump prohibió 
la utilización de fondos federales para promover el aborto fuera de los 
Estados Unidos. El mayor temor de los proabortistas norteamericanos no 
es que Trump cumpla su promesa de campaña de eliminar la financiación 
federal de la PPFA, sino que consiga remodelar la Corte Suprema de los 
Estados Unidos dándole una mayoría conservadora. Ya nombró un 
miembro de esa Corte: el Juez Neil Gorsuch, decididamente provida. 
Actualmente la Corte Suprema tiene cuatro miembros “liberales” (es decir 
progresistas), cuatro conservadores y uno “centrista”: el Juez Anthony 
Kennedy, que a menudo inclina la balanza de la Corte en uno u otro 
sentido. El Juez Kennedy defiende el supuesto derecho al aborto, tiene 80 
años y se espera que renuncie a la Corte en algún momento del mandato de 
Trump; y además la Jueza Ruth Bader Ginsburg, muy liberal, tiene 84 años, 
por lo que es probable que deje otra vacante a mediano plazo. Esto daría a 
Trump la posibilidad de nombrar a uno o dos miembros conservadores 
adicionales*. Dado que los miembros de la Corte Suprema son vitalicios, 
esto podría cambiar la tendencia de la Corte durante décadas. En ese 
escenario, la reversión del dictamen de Roe vs. Wade podría producirse 
relativamente pronto, lo que tendría un gran impacto favorable a la causa 
provida en todo el mundo.  
  
(Artículo publicado, en versión algo más breve, en: El Observador, 
Montevideo, 20/09/2017). 
 
Nota posterior 
 *) En 2018, después de la renuncia del Juez Kennedy, Trump logró 
nombrar a otro conservador (Brett Kavanaugh) como miembro de la Corte 
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Suprema. Así se obtuvo una mayoría conservadora en esa Corte por 
primera vez en muchas décadas. Además, el 18/09/2020 falleció la Jueza 
Ginsburg. Para llenar la vacante dejada por Ginsburg, Trump propuso casi 
inmediatamente a la Jueza Amy Coney Barrett, católica, provida y madre de 
siete hijos. El Senado confirmó el nombramiento de la Jueza Barrett el 
26/10/2020 y ella asumió su cargo esa misma noche. Ahora la Corte 
Suprema está integrada por seis jueces conservadores y tres liberales. 
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63. EL ESTRATEGA DE TRUMP 
 
Stephen K. ("Steve") Bannon es considerado por muchos como la 
eminencia gris de la “rebelión conservadora” que impulsó al republicano 
Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos. 
 Steve Bannon nació en 1953 en Virginia, en una familia católica 
irlandesa de clase obrera. Después de siete años de servicio en la Marina, se 
graduó en las Universidades de Georgetown y Harvard. Más adelante 
trabajó en el banco de inversiones Goldman Sachs. En 1991 se convirtió en 
productor cinematográfico. Produjo más de veinte películas, varias de ellas 
documentales políticos. En 2004 conoció a Andrew Breitbart y poco 
después creó con él el sitio conservador de noticias Breitbart News. En 2012, 
después de la muerte de Andrew Breitbart, Bannon heredó la conducción 
de Breitbart News, que hoy es uno de los principales medios de 
comunicación norteamericanos.  
 En agosto de 2016, Bannon asumió la dirección de la campaña electoral 
de Trump. En ese momento, la candidata demócrata Hillary Clinton 
aventajaba ampliamente a Trump en las encuestas. Sin embargo, siguiendo 
la estrategia diseñada por Bannon, Trump ganó la elección en noviembre de 
2016. De enero a agosto de 2017, con el cargo de Estratega Jefe, Bannon 
fue uno de los principales colaboradores del Presidente Trump. En agosto 
de 2017 Bannon dejó su puesto en la Casa Blanca y retomó la dirección de 
Breitbart. Se dijo que había un conflicto dentro de la Administración Trump, 
entre el ala nacionalista liderada por Bannon y el ala “globalista” liderada 
por Jared Kushner, yerno de Trump, y que el grupo de Kushner prevaleció. 
La renuncia de Bannon regocijó a los liberales norteamericanos, que en 
general se opusieron al gobierno de Trump de un modo inusitadamente 
virulento desde el primer día1. 
 En su oficina de la Casa Blanca, Bannon había escrito en un pizarrón las 
promesas de Trump en la campaña electoral y controlaba su cumplimiento. 
Después de su regreso a Breitbart, Bannon siguió militando activamente por 
la “agenda de Trump”. Un episodio de 2017 indicó al Presidente que, para 
Bannon y para muchos votantes conservadores, la agenda de Trump es más 
importante que Trump. En una elección interna republicana previa a la 
elección de un Senador del Estado de Alabama, Trump apoyó al candidato 
Luther Strange, un miembro de ese establishment republicano que en general 
se ha opuesto a Trump o lo ha apoyado con renuencia. Bannon, en cambio, 
hizo una intensa campaña a favor de Roy Moore, un juez evangélico 
suspendido dos veces por actuar conforme a sus convicciones religiosas. El 
26/09/2017 Moore venció a Strange en las urnas. Alentado por esta 
victoria, Bannon anunció que pretendía ayudar a sustituir en 2018 a un gran 
número de Senadores republicanos del establishment por outsiders con firmes 
convicciones conservadoras, comprometidos a llevar adelante la agenda de 
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Trump. Bannon sufrió un duro golpe el 12/12/2017, cuando el demócrata 
progresista Doug Jones fue elegido Senador por Alabama, derrotando al 
Juez Moore, quien perdió muchos votos porque durante la campaña 
surgieron acusaciones de numerosas mujeres por supuestos abusos sexuales 
que Moore habría cometido unos 40 años antes (Moore rechazó las 
acusaciones). Muchos creyeron que, después de eso, pese a su carácter 
aguerrido, la carrera política de Bannon estaba acabada. Trump se enfureció 
con Bannon por la derrota republicana en Alabama2. 
 Bannon es un personaje con contradicciones y contrastes: un católico 
con tres matrimonios y tres divorcios a cuestas3; un populista que ha estado 
vinculado a varias de las élites que hoy combate; etc. 
 El ideario de Bannon es más complejo de lo que muchos piensan, pero 
en esencia puede resumirse en tres términos: conservador, nacionalista y 
populista.  
 El conservadorismo de Bannon es una adhesión a los “valores 
judeocristianos” que están en los cimientos tanto de los Estados Unidos 
como de toda la civilización occidental, y que incluyen entre otras cosas los 
derechos naturales del hombre, del matrimonio y de la familia. Por otra 
parte, ese conservadorismo sostiene el capitalismo, pero no cualquier 
capitalismo. Bannon considera que hoy prevalece un capitalismo corrupto 
(“de amigotes”) y se opone a un capitalismo individualista que tiende a 
tratar a las personas como mercancías. 
 El nacionalismo de Bannon no es étnico, sino económico: una defensa 
de los intereses de todos los ciudadanos de su nación, independientemente 
de su raza, sexo, etc. Este nacionalismo se opone al “globalismo” del 
“Partido de Davos”, una élite mundial que tiende ante todo a favorecerse a 
sí misma. Bannon piensa que el principal conflicto económico actual es el 
que enfrenta a Estados Unidos con China, país que estaría ganando terreno 
en parte debido al espionaje industrial cometido contra empresas 
estadounidenses. 
 El populismo de Bannon es una visión política y económica centrada en 
la promoción del bienestar de los ciudadanos corrientes, especialmente de la 
mayoritaria clase media y la clase obrera. Incluye una oposición firme al 
creciente poderío de las élites, que en Estados Unidos están representadas 
sobre todo por cuatro lugares simbólicos: Washington DC, Wall Street, 
Hollywood y Silicon Valley. Por ejemplo, Bannon ha propuesto que las 
empresas Google y Facebook sean reguladas como servicios públicos.3 

Donald Trump rompió relaciones con Bannon en enero de 2018 a raíz 
de algunas críticas de Bannon a miembros de la familia de Trump incluidas 
en el libro Fuego y furia de Michael Wolff, publicado ese mes. Poco después 
Bannon renunció a su cargo de presidente ejecutivo de Breitbart News. Sin 
embargo, siguió apoyando a Trump. Después de dejar Breitbart, Bannon se 
dedicó a impulsar iniciativas orientadas a extender el movimiento 
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conservador-nacionalista-populista por todo el mundo, comenzando por 
Europa. Sus proyectos principales en Europa son dos:  

a) The Movement, organización creada en 2017 con sede en Bruselas para 
ayudar a los partidos nacionalistas y populistas de las distintas naciones de 
Europa e impulsar la formación de una alianza entre ellos. A su modo 
Bannon contribuyó al éxito de los partidos nacionalistas-populistas en las 
elecciones de mayo de 2019 para el Parlamento Europeo. En esa ocasión, el 
nacionalismo populista obtuvo victorias resonantes en el Reino Unido, 
Francia, Italia, Polonia y Hungría. 

b) el Instituto Dignitatis Humanae, un think-tank católico conservador con 
sede en Roma, apoyado por varios Cardenales, que está creando la 
Academia del Occidente Judeo-Cristiano en la abadía de Trisulti, a unos 80 
km de Roma. La apertura de esa Academia se demoró porque izquierdistas 
italianos impugnaron la concesión de la abadía de Trisulti al Instituto 
Dignitatis Humanae. El Instituto ya prevaleció cinco veces consecutivas en las 
cortes italianas, pero la ofensiva judicial en su contra continúa. 

A partir de 2018 Bannon lanzó varias iniciativas centradas en los EEUU 
y China:  

A) La creación, junto con el multimillonario chino disidente Miles Guo, 
de la Rule of Law Society, dedicada a combatir el despotismo y a promover el 
Estado de Derecho en China.  

B) La refundación del Committe on the Present Danger: China, dedicado a 
combatir las amenazas planteadas por el régimen comunista chino a los 
EEUU. 

C) El apoyo a la construcción del muro en la frontera sur de los EEUU, 
por medio de la ONG We Build the Wall, que ayudó a construir unos 4 km 
del muro en terrenos privados. 

D) El podcast War Room: Impeachment, en defensa del Presidente Trump. 
Ese podcast se transmitió diariamente mientras duró el juicio político de 
Trump, hasta que éste fue absuelto el 05/02/2020.  

E) El podcast War Room: Pandemic, transmitido desde el 25/01/2020, en 
inglés y en mandarín. Este podcast, en medio de burlas de la izquierda y la 
derecha, alertó muy tempranamente acerca del peligro de la epidemia 
originada en Wuhan (China), responsabilizando de su difusión al Partido 
Comunista de China (PCC); continúa siendo transmitido de lunes a sábado, 
tratando también otros temas de la campaña electoral de 2020, y 
considerando a la pandemia de COVID-19 y a la confrontación de EEUU 
con el PCC como los temas centrales de dicha campaña. 

F) El anuncio del Nuevo Estado Federal de China, un gobierno chino 
en el exilio presidido por Miles Guo y apoyado por Bannon (Nueva York, 
04/06/2020). 

El 20/08/2020 Bannon, Brian Kolfage (el fundador de We Build the 
Wall, un veterano de guerra que sufrió la amputación de las dos piernas y un 
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brazo) y otras dos personas fueron arrestados, acusados por fiscales de 
Nueva York de un delito de fraude en la campaña de recolección de fondos 
de We Build the Wall. Muchos observadores estiman que esa acusación está 
motivada políticamente. Inicialmente Kolfage dijo que no recibiría un 
sueldo por su trabajo en We Build the Wall sino que todo el dinero 
recaudado se utilizaría para financiar el muro. Más adelante Kolfage empezó 
a cobrar un salario por su trabajo, algo muy normal para los dirigentes de 
ONG en EEUU, y el cambio fue anunciado públicamente. Aunque nadie 
en particular denunció haberse sentido estafado por ese cambio de criterio, 
los fiscales mencionados consideraron ese cambio como un fraude. Bajo ese 
estándar, casi todos los vendedores estarían presos, porque casi todos ellos 
exageran un poco o mucho en sus argumentos de venta. Bannon quedó 
libre tras el pago de una fianza de US$ 5.000.000 y su caso será juzgado en 
mayo de 2021. El arresto de Bannon ocurrió pocos días antes de la 
Convención Nacional Republicana e impidió que Bannon, que ya estaba 
aconsejando informalmente al equipo de campaña de Trump, fuera 
reintegrado oficialmente al mismo. 

En las últimas semanas de la campaña, la difusión por parte de Bannon y 
Rudy Giuliani de mucha información muy comprometedora para Joe Biden 
y su familia contenida en el disco duro de una laptop de Hunter Biden (hijo 
de Joe Biden) abandonada por él en 2019 en un taller de reparación de PC 
produjo un gran impacto en la opinión pública, pese a la implacable censura 
ejercida por Twitter y Facebook y la falta de cobertura periodística del 
asunto en la mayoría de los grandes medios de prensa. 
 

1) Por ejemplo, apenas diez días después de la inauguración de la 
presidencia de Trump, una conocida jurista y periodista demócrata, publicó 
un artículo en una revista prestigiosa analizando tres formas de librarse del 
Presidente Trump: destituirlo por medio de un impeachment (por la razón que 
fuera), declararlo incapaz de ejercer el cargo según la 25a Enmienda… ¡y un 
golpe de estado militar! Cf. Rosa Brooks, 3 Ways to Get Rid of President Trump 
Before 2020, en: Foreign Policy, 30/10/2017.   
 2) Steve Bannon es un católico devoto y practicante. Desde el punto de 
vista canónico, ahora él está en una situación regular en la Iglesia, dado que 
su primer matrimonio fue declarado nulo y los otros dos (ya disueltos) 
fueron matrimonios civiles. 
 3) A quien quiera conocer más a fondo el pensamiento de Bannon –y 
sepa inglés– le recomiendo buscar en BuzzFeed News la transcripción 
completa de su discurso en un evento en el Vaticano, en 2014. 
  
(Versión actualizada de un artículo publicado originalmente en: El 
Observador, Montevideo, 14/12/2017). 
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64. NOTICIAS FALSAS 
 
¿La victoria de Trump se debió al uso de información falsa? 
 
Últimamente, en gran parte del mundo, muchos políticos, comunicadores e 
intelectuales han expresado su preocupación sobre la proliferación de fake 
news (noticias falsas) y han propuesto medidas para combatir ese fenómeno. 
Aunque en principio su preocupación es compartible, corresponde hacer al 
menos tres observaciones críticas. 
 Primera. Con frecuencia se atribuye la culpa de las fake news únicamente 
a los políticos y al mal uso de las redes sociales, ignorando dos hechos 
obvios: a) muchos medios de comunicación social (y por lo tanto muchos 
periodistas) han difundido muchas noticias falsas; b) es insostenible 
presentar a los periodistas como víctimas inocentes en todos los casos. Un 
poco de autocrítica de los periodistas no vendría mal en este contexto. 
 Segundo. Con frecuencia los periodistas proponen vías de solución en 
las que ellos mismos son jueces y partes en los casos de noticias falsas. Esto 
no suele funcionar muy bien. No pocas veces el fact checking (la verificación 
de hechos) es la continuación de una noticia falsa por otro medio. En 
definitiva, el juez principal de las noticias falsas es siempre el público. 
 Tercera. Muchas propuestas acerca de las fake news dan la impresión de 
estar sustentadas por una determinada intencionalidad política. Por ejemplo, 
en este contexto a menudo se ha dicho que las victorias electorales de 
Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil se debieron 
al uso de información falsa. Se podría sostener que esas afirmaciones, en sí 
mismas, constituyen una o dos noticias falsas. Dado que conozco mejor el 
caso de Trump que el de Bolsonaro, a continuación me referiré a la elección 
de Trump en 2016. 
 Casi todo el establishment cultural y económico de los Estados Unidos 
(por ejemplo, más del 90 % de las estrellas de Hollywood y de los CEO de las 
mayores empresas) rechazó al candidato republicano Donald Trump y 
apoyó a la candidata demócrata Hillary Clinton. Y casi lo mismo podría 
decirse del establishment político, ya que Trump sufrió una oposición cerrada 
no sólo del Partido Demócrata, sino también de gran parte de los políticos 
republicanos: los llamados NeverTrumpers, porque su lema en las elecciones 
primarias era Never Trump –Trump jamás.  
 Trump obtuvo su victoria electoral pese a que la gran mayoría de los 
medios de comunicación social de su país se opusieron a él de un modo 
muy duro y constante. La cobertura periodística de la campaña electoral 
estuvo, en promedio, muy sesgada a favor de Clinton. Por lo tanto, cabe 
suponer que, si la campaña electoral hubiera sido totalmente limpia, sin 
noticias falsas, sin distorsiones ni exageraciones interesadas, la victoria de 
Trump habría sido aún más amplia. 
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 En general, los medios uruguayos, siguiendo la línea de las agencias 
internacionales de prensa, tendieron a ser complacientes con Hillary Clinton 
y sumamente críticos de Trump. Eso explica por qué relativamente pocos 
uruguayos se enteraron, por ejemplo, de lo siguiente: 

1. El libro Clinton Cash, de Peter Schweizer, reveló fuertes indicios de 
que, mientras fue Secretaria de Estado, Hillary Clinton habría practicado un 
tráfico de influencias muy lucrativo, lo que podría explicar por qué violó la 
ley y puso en peligro la seguridad nacional usando sistemáticamente un 
servidor de email privado en el ejercicio de ese alto cargo y por qué luego 
borró muchos emails relacionados con su trabajo. 

2. Con autorización de una corte federal secreta, las llamadas telefónicas 
de un miembro del equipo de Trump fueron espiadas por el FBI bajo el 
gobierno de Obama durante la campaña electoral, en busca de evidencias de 
una posible colusión entre la campaña de Trump y el gobierno de Putin. La 
autorización de esas pesquisas secretas se basó principalmente en el famoso 
Dossier Steele, financiado (aunque usted no lo crea) por la campaña de 
Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Casi tres años después, las 
afirmaciones centrales de ese dossier no han sido verificadas. Hubo una 
interferencia rusa en las elecciones de 2016, pero fue relativamente pequeña, 
por lo que no puede haber alterado el resultado. Según el informe final de la 
investigación del Fiscal Especial Robert Mueller, no existió colusión de la 
campaña de Trump con Rusia. 

3. Mucho mayor que la influencia rusa en esa elección fue, por ejemplo, 
la influencia de Google, que siguió una línea netamente contraria a Trump. 
Sobre este punto hubo muchas noticias reveladoras, pero sólo tengo 
espacio para recordar una: la filtración de un video de la primera reunión 
semanal de los empleados de Google con la alta gerencia de la empresa 
(incluyendo a sus dos fundadores) después de la victoria de Trump. Ese 
video evidencia la gran angustia y el profundo desprecio de esa poderosa 
élite ante el resultado electoral y muestra su voluntad de comprometer a 
Google en la lucha contra el movimiento populista en los Estados Unidos y 
en el mundo.  
 Ojalá el combate contra las fake news no sea una calle de un solo sentido 
y se traduzca, en todos los medios de comunicación, en una mayor 
objetividad periodística y en un impulso contra la curiosa falta de curiosidad 
de la prensa frente a algunos fenómenos muy importantes. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 22/04/2019, p. 2). 
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65. TRUMP PUEDE SER REELECTO 
 
Cumplió en gran parte sus promesas de campaña de 2016 y está 
enfrentando a la mayor amenaza para los Estados Unidos: el Partido 
Comunista de China.  
 
Aunque la victoria electoral de Trump en 2016 sorprendió a casi todos los 
periodistas y politólogos, era previsible. La mayoría de los estadounidenses 
pensaba que su país estaba en decadencia y que en general sus élites se 
conformaban con gestionar la decadencia, cuidando ante todo sus propios 
intereses. Mientras que Hillary Clinton era la más perfecta representante del 
establishment, el multimillonario Trump se convirtió en el líder de un 
movimiento populista, dispuesto a bregar para "hacer a América grande 
otra vez". 

La campaña de Trump dedicó sus mayores esfuerzos al antiguo cinturón 
industrial de EEUU, convertido en el Rust Belt1 por el cierre de decenas de 
miles de fábricas que se trasladaron a China, México u otros países con 
menores costos de mano de obra y regulaciones ambientales más laxas. 
Millones de obreros que habían perdido o podían perder sus empleos 
fueron atraídos por la propuesta de Trump, centrada en: 1) eliminar los 
acuerdos comerciales que facilitaron esa desindustrialización; 2) suprimir la 
inmigración ilegal y reducir la inmigración legal; 3) dejar de meter a EEUU 
en guerras injustificables. 

1. Trump retiró a EEUU del Acuerdo de París, que imponía cargas muy 
pesadas a la economía estadounidense y otorgaba un cheque en blanco a 
China; retiró su apoyo al Acuerdo Transpacífico, que habría agudizado la 
desindustrialización de EEUU; renegoció exitosamente el acuerdo 
comercial con Canadá y México, sustituyendo el NAFTA con el USMCA; y 
puso fin a la pasividad frente a la guerra comercial e informática desplegada 
durante décadas por China contra EEUU: impuso aranceles altos a 
exportaciones chinas, lo que llevó a China a firmar el 15/01/2020 un 
acuerdo en el que se comprometió a comprar más productos 
estadounidenses y a cesar ciertas prácticas de apropiación de propiedad 
intelectual. 

2. Después de una larga batalla legal, Trump obtuvo los fondos para 
construir un muro en la frontera con México y puso en marcha las obras 
civiles, que están avanzando a buen ritmo; espera tener prontas unas 500 
millas del nuevo muro para principios de 2021. Empero, el mayor logro de 
Trump en esta área es el "muro de papel" que edificó por medio de 
acuerdos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador: esos países 
empezaron a colaborar para detener las marchas de inmigrantes ilegales 
antes de que lleguen a la frontera de EEUU. 
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3. Pese a que tantos lo consideran un peligro para la paz mundial, 
Trump ha evitado entrar en nuevas guerras, sobre todo en Siria, 
descartando el objetivo de Obama y H. Clinton de derrocar a Assad. Trump 
se limitó a cumplir su promesa de derrotar al atroz Estado Islámico, lo que 
logró en un año. Y por ahora sus políticas firmes de cara a Irán y Corea del 
Norte parecen dar resultado. 

De 2017 a 2019 la economía de los EEUU tuvo un desempeño 
excelente. Se redujo el desempleo a niveles muy bajos y aumentó 
significativamente el salario real de los trabajadores por primera vez después 
de muchos años, en los que casi todos los beneficios de la prosperidad 
acababan en manos del 1 % más rico. Además Trump logró hasta hoy2 la 
confirmación de 241 jueces federales nombrados por él, todos 
conservadores, tendiendo a eliminar un activismo judicial que a menudo 
"reinterpreta" la Constitución y las leyes en sentido progresista. 

Este año la aprobación a la gestión de Trump cayó debido a dos 
problemas inesperados: la pandemia de COVID-19 y la ola de protestas del 
movimiento BLM (Black Lives Matter: Las Vidas Negras Importan) por el 
asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en un caso de 
brutalidad policial. 

La prensa nos recuerda constantemente que EEUU es el país con mayor 
cantidad de muertes por COVID-19, pero rara vez dice que ocupa el 10° 
puesto en muertes por COVID-19 por 100.000 habitantes. Trump bloqueó 
los vuelos desde China el 31/01/2020, lo que fue criticado por China, los 
demócratas, la OMS y expertos como el Dr. Fauci. Además, en el sistema 
estadounidense, la mayor responsabilidad de la gestión de los sistemas de 
salud corresponde a los gobiernos estatales y locales; y cuatro de los cinco 
estados con mayor cantidad de muertes por habitante tienen gobernadores 
demócratas. 

Muchos progresistas acusan a toda la policía de "racismo sistémico" (una 
generalización indebida) y proponen su desfinanciación (¡o su abolición!). 
Las protestas de BLM dieron lugar a muchos disturbios violentos, con 
muertes, heridos, saqueos y destrucción a gran escala. En Seattle, Portland y 
otras ciudades reinó durante meses un estado de anarquía apoyado o 
tolerado por casi todos los políticos demócratas. Los disturbios preocupan 
a la población y Trump mostró poder y voluntad para contribuir a 
restablecer la ley y el orden.  

El 03/11/2020 Trump se enfrentará en las urnas con Joe Biden. Biden, 
pese a ir primero en las encuestas, tiene desventajas serias: tiene 77 años; 
habiendo sido un moderado durante casi medio siglo de carrera política, 
ahora propone una plataforma izquierdista; enfrenta acusaciones de abuso 
sexual y de corrupción; parece estar perdiendo parte de su capacidad 
mental, por lo que está transcurriendo la campaña semi-oculto; ha cometido 
errores insólitos, como decir a un ciudadano negro que, si duda entre 
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votarlo a él o a Trump, no es negro; suscita menos entusiasmo entre los 
demócratas que Trump entre los republicanos; y ha sido siempre 
complaciente con el régimen comunista chino, el principal responsable de la 
actual pandemia y de las consiguientes crisis económica, financiera y 
geopolítica. 

Los estadounidenses casi siempre dan un segundo período en la Casa 
Blanca al partido de gobierno. Si Trump refrena su tendencia a tuitear 
impulsivamente y actúa de un modo "presidencial", puede ganar en 
noviembre.  
 

1) Cinturón de la herrumbre. 
2) 26/10/2020. 
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 10/08/2020; el dato de 
la nota 2 fue actualizado posteriormente). 
  



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

214 

  



POR EL CONTRARIO… 

215 

 
 
 

PARTE VI 
 
 
 

EN EL URUGUAY 

  



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

216 



POR EL CONTRARIO… 

217 

66. “LA BASE DE NUESTRA SOCIEDAD” 
 
La Ley uruguaya y el matrimonio 
 El Artículo 40 de la Constitución Nacional dice: “La familia es la base de 
nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para 
la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”  
 Por otra parte, en la celebración de un matrimonio civil, el oficial del 
Registro Civil suele decir lo siguiente: “El matrimonio civil, base, principio y 
fundamento de la familia, es obligatorio en todo el territorio del Estado”. Esta 
fórmula, basada en el Artículo 83 del Código Civil, contiene una 
interpolación (las palabras destacadas en itálica) cuyo propósito es subrayar 
que la familia-base-de-la-sociedad es, para el Estado uruguayo, la familia 
basada en el matrimonio.  
 
Dos golpes dados a escondidas 
 Gran parte de la opinión pública desconoce que dos leyes recientes (que 
aparentemente tratan de otros temas) propinaron subrepticiamente dos 
golpes graves contra el matrimonio, “fundamento de la familia”, “base de 
nuestra sociedad”.  En ambos casos se modificaron aspectos importantes 
del derecho matrimonial sin que mediaran mayores discusiones en el ámbito 
político o en la prensa. 
 A) El Artículo 22 de la Ley Nº 18.246 (de Unión Concubinaria), de 
2007, dice lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 127 del Código Civil por el 
siguiente: ‘ARTÍCULO 127.- Los cónyuges se deben fidelidad mutua y 
auxilios recíprocos. La obligación de fidelidad mutua cesa si los cónyuges 
no viven de consuno’.” Ahora bien, “de consuno” significa “juntamente, en 
unión, de común acuerdo”. Por ende, la Ley citada vació totalmente de 
sentido a la obligación legal de fidelidad matrimonial, porque ahora esa 
obligación cesa cuando cualquiera de ambos cónyuges, rompiendo por su 
sola voluntad el común acuerdo previo, desea que cese. Esto significa que 
ya no existe una obligación legal de fidelidad matrimonial en serio.  
 B) El Artículo 10 de la Ley N° 19.075 (de Matrimonio Igualitario), de 
2013, dice lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 187 del Código Civil por el 
siguiente: ‘ARTÍCULO 187.- El divorcio solo puede pedirse:… 3°) Por la 
sola voluntad de cualquiera de los cónyuges’.” Dado que en Uruguay existía 
desde principios del siglo XX el divorcio por la sola voluntad de la mujer, 
esta modificación equivalió, para los matrimonios heterosexuales, a la 
introducción del divorcio por la sola voluntad del varón. No se escucharon 
protestas de ninguna feminista contra esta nueva causal de divorcio, 
semejante al repudio islámico. 
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Consecuencias 
 ¿Cómo han incidido estos cambios legales en la institución matrimonial? 
Una visita al sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) aporta 
varios datos de interés. Mencionaré tres. 
 1) La sección de Estadísticas Vitales contiene las series históricas de 
matrimonios y divorcios. Sin embargo, mientras la serie de matrimonios 
presenta datos de 1961 a 2016, la serie de divorcios comienza en 1961 pero 
se interrumpe en 2004, (¿casualmente?) el año en que por primera vez el 
número de divorcios superó al número de matrimonios. El INE afirma que 
no dispone de esa serie de datos de 2005 en adelante. Hay dos explicaciones 
posibles: o bien el organismo que recababa esos datos ha dejado de hacerlo, 
o bien sigue recabándolos pero ya no los comunica al INE. En cualquier 
caso los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, por la razón que sea 
(incompetencia, ideología u otra), son responsables de no seguir ofreciendo 
a la ciudadanía esa información tan importante. 
 2) La sección mencionada contiene otra serie de datos, que cubre sólo el 
departamento de Montevideo y el quinquenio 2011-2015, y se refiere a 
“asuntos iniciados correspondientes a divorcios”. Cabe suponer que casi 
todos esos “asuntos iniciados” terminan en un divorcio. Pues bien, esa serie 
muestra que de 2012 a 2014 los “asuntos iniciados” correspondientes a 
“divorcio por sola voluntad” se multiplicaron por cinco. Como dije antes, el 
divorcio por la sola voluntad del varón fue aprobado en 2013. 
 3) La cantidad de matrimonios en todo el país descendió dramática-
mente en las últimas décadas, desde un máximo de 25.310 en 1974 a un 
mínimo de 9.501 en 2015.  
 
Causas 
 La cultura dominante tiende a ver al matrimonio como un mero 
contrato, cuyas cláusulas no provienen de la naturaleza humana, sino de la 
voluntad de las partes contratantes, condicionada por el consenso social 
mayoritario. En esta visión subjetivista no hay lugar para las propiedades 
esenciales del matrimonio cristiano (heterosexualidad, monogamia, 
fidelidad, indisolubilidad, apertura a la procreación, etc.). Más aún, gracias al 
individualismo imperante, se ha permitido disolver el matrimonio civil por 
la sola voluntad de una cualquiera de ambas partes, sin más causa que esa 
misma voluntad y sin que medie necesariamente ninguna culpa de la otra 
parte. Este tipo de divorcio (que los norteamericanos llaman “no fault 
divorce”) produce una terrible banalización del matrimonio civil, que termina 
siendo a menudo un contrato menos serio que el contrato de un servicio de 
televisión por cable. ¿Es de extrañar que un matrimonio civil así concebido, 
habiendo perdido casi todo vestigio de su esencia natural, caiga en crisis? 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 23/04/2018). 
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67. DIVORCIO EXPRÉS 
 
Hasta hace muy poco tiempo, en términos históricos, el matrimonio fue 
considerado en casi todas las culturas como un vínculo sagrado, contraído 
por medio de un rito religioso. El matrimonio, signo e instrumento de la 
Alianza de Dios con los hombres, ocupa un lugar importantísimo en la 
Biblia: ésta comienza con la boda entre Adán y Eva (Génesis 1-2) y termina 
con la boda entre el Cordero de Dios –Jesucristo– y la nueva Jerusalén –la 
Iglesia celestial– (Apocalipsis 21-22).  
 En la Iglesia Católica, el matrimonio es tan valorado que es uno de los 
siete sacramentos. Dos citas del Código de Derecho Canónico (CDC) nos 
permitirán atisbar la riqueza del matrimonio sacramental. 
 "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre 
sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al 
bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada 
por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados." (CDC, 
canon 1055 § 1). "§ 1: El matrimonio lo produce el consentimiento de las 
partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, 
consentimiento que ningún poder humano puede suplir. § 2. El 
consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y 
la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para 
constituir el matrimonio." (CDC, canon 1057). 
 El Papa San Pablo VI subrayó cuatro notas y exigencias características 
del amor conyugal: 1) es un amor plenamente humano, sensible y espiritual 
al mismo tiempo; 2) es un amor total, una forma singular de amistad 
personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin 
reservas indebidas o cálculos egoístas; 3) es un amor fiel y exclusivo hasta la 
muerte; 4) es un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los 
esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas (cf. 
Pablo VI, encíclica Humanae Vitae, n. 9). 
 La secularización del Occidente otrora cristiano trajo consigo en 
primerísimo plano la creación de un "matrimonio civil" desligado de toda 
religión. Aunque al principio el matrimonio civil conservó muchos rasgos 
del matrimonio cristiano, el avance del secularismo fue desdibujando los 
trazos magníficos de la noción cristiana del matrimonio en la figura del 
matrimonio civil. 
 Repasemos rápidamente algunos hitos de la progresiva desfiguración del 
matrimonio civil en Uruguay. 
 1907: La Ley 3.245 creó el divorcio y estableció cinco causales de 
divorcio, incluyendo el mutuo consentimiento de los cónyuges. 
 1913: La Ley 4.802 estableció el divorcio por la sola voluntad de la 
mujer. 
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 2007: La Ley 18.246 (de Unión Concubinaria) estableció que la 
obligación de fidelidad mutua cesa si los cónyuges no viven de consuno, y 
otorgó derechos análogos a los del matrimonio a determinadas uniones 
concubinarias. 
 2013: La Ley 19.075 (de Matrimonio Igualitario) permitió el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y estableció el divorcio por la sola voluntad 
de cualquiera de ambos cónyuges en todos los matrimonios, heterosexuales 
u homosexuales. 
 Las previsibles consecuencias de estas y otras leyes semejantes se 
cumplieron puntualmente en el Uruguay: menos matrimonios y más 
divorcios. En un período de 41 años (1974-2015) la cantidad de 
matrimonios celebrados por año descendió un 62,5 % (de 25.310 a 9.501). 
A la vez crecieron mucho los concubinatos. En algunos ámbitos de nuestro 
país el matrimonio casi ha desaparecido, lo que ha contribuido 
decisivamente a la inestabilidad familiar. Según el Censo de 2011, el 80 % de 
los jóvenes en algún tipo de unión vivían en concubinato. El porcentaje de 
niños nacidos fuera del matrimonio ascendió del 17,7 % de 1950 al 55,3 % 
de 2001. Casualmente, el año 2001, en el que esa tasa superó por primera 
vez el 50 %, es el último año de la serie estadística provista por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Algo parecido ocurre con los divorcios: la 
serie estadística del INE se interrumpe en 2004, el año en que por primera 
vez el número de divorcios superó al número de matrimonios. 
 Un proyecto de ley presentado en 2015 por el Diputado Alejo 
Umpiérrez (del Partido Nacional) amenaza convertirse en otro clavo en el 
ataúd del matrimonio civil. Dicho proyecto de ley crearía el "divorcio 
convencional administrativo", más conocido como "divorcio exprés". En 
vez de requerirse, como hoy, un proceso judicial en un Juzgado de Familia, 
el divorcio, en muchos casos, se podría obtener en unos 60 días mediante 
un mero trámite administrativo en el Registro Civil. Impresiona saber que 
esta grosera trivialización del divorcio cuenta con el visto bueno del 
oficialismo y de la oposición (cf. El Observador, 12/11/2018). 
 Los legisladores están obligados a cumplir el mandato del Artículo 40 de 
la Constitución de la República: "La familia es la base de nuestra sociedad. 
El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor 
formación de los hijos dentro de la sociedad." Creo que si, para velar por la 
estabilidad moral y material de la familia, no se les ocurre nada mejor que el 
"divorcio exprés", nuestros legisladores sufren de un grave déficit de 
sentido común; déficit que, si Dios quiere, podrá ser subsanado por la 
ciudadanía en las próximas elecciones nacionales. 
    
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 06/12/2018). 
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68. ALQUILER DE VIENTRES 
 
La oposición a esta moderna y repugnante forma de esclavitud es un 
deber moral para todos los cristianos. 
 
La Ley 19.167 de 2013 legalizó en nuestro país muchas técnicas de 
reproducción humana asistida. A continuación analizaré algunos aspectos 
de esa Ley. 
 Según el Artículo 2º, dichas técnicas pueden aplicarse a parejas 
biológicamente impedidas para concebir, así como a mujeres con 
independencia de su estado civil. Esto incluye a parejas de concubinos, 
parejas homosexuales, mujeres solteras, etc. 
 El Artículo 9º permite, bajo determinadas condiciones, la fertilización de 
gametos o la transferencia de embriones originados por una persona ya 
fallecida. 
 Según el Artículo 11, luego de producida la fertilización in vitro, pueden 
transferirse al útero dos o tres embriones por ciclo, según el caso. Se 
dispone que "[los] embriones viables no transferidos deberán preservarse a 
los efectos de ser transferidos en un ciclo posterior". Cabe suponer que los 
embriones no transferidos considerados no viables son eliminados. Los 
demás embriones humanos concebidos in vitro no transferidos a un útero 
son "criopreservados", o sea almacenados en estado de congelación, en 
reserva para un posible uso futuro. Estos embriones "sobrantes" que 
sobreviven en las congeladoras de las clínicas de reproducción humana 
artificial son individuos de la especie humana. Cuando finalice el plazo que 
la reglamentación establezca para su conservación obligatoria, 
probablemente la gran mayoría de ellos serán "descartados". 
 El Artículo 12 establece que "la donación de gametos se realizará en 
forma anónima y altruista". Esta disposición no impide que las clínicas de 
reproducción humana artificial paguen a los "donantes" de esperma o de 
óvulos ciertas "compensaciones" por su tiempo invertido, sus gastos de 
viajes, etc. Tampoco impide que algunos "donantes" estén impulsados 
principalmente por motivos pecuniarios. 
 El mismo Artículo 12 establece que el número máximo de gametos 
provenientes de un mismo donante a ser utilizados será determinado por la 
reglamentación. Por lo tanto, de por sí la Ley no impide que un solo 
donante de esperma pueda engendrar a un número enorme de hijos, 
aumentando así el riesgo de incesto involuntario (o sea, de que dos de esos 
hijos se casen entre sí). 
 Según el Artículo 21, las personas concebidas artificialmente con el 
concurso de terceros sólo pueden conocer la identidad de su progenitor 
“donante” de esperma o de óvulos por medio de una resolución judicial. 
Probablemente muchas personas interesadas en conocer a su progenitor 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

222 

anónimo no recurrirán a un proceso judicial por su costo o complejidad. 
Ese anonimato puede ser para ellas una causa de grandes sufrimientos.  
 El Artículo 25 dice entre otras cosas lo siguiente: "Serán absolutamente 
nulos los contratos (…) entre una pareja o mujer que provea gametos o 
embriones (…) para la gestación en el útero de otra mujer, obligando a esta 
a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero. Exceptúase de lo 
dispuesto precedentemente, únicamente la situación de la mujer cuyo útero 
no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, 
quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de 
consanguinidad, o de su pareja en su caso, la implantación y gestación del 
embrión propio." El Artículo 26 establece que los acuerdos de "gestación 
subrogada" permitidos por el Artículo 25 deben ser de naturaleza gratuita. 
Según ese acuerdo, una mujer gesta a un hijo en su vientre con el 
compromiso legal de entregarlo a otra después de su nacimiento. 
 Algunos lectores se preguntarán qué dice la religión católica sobre todo 
esto. La doctrina católica sobre la reproducción humana artificial es clara. 
"La inseminación y la fecundación artificiales son inmorales, porque 
disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan 
mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y 
sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la 
fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una 
persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de 
un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio 
y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente 
el uno a través del otro." (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 499). 
 Esta condena de la reproducción humana artificial no se basa 
simplemente en su carácter artificial. Cuando los esposos no pueden tener 
hijos, la Iglesia Católica los alienta en primer lugar a agotar todos los 
recursos legítimos de la medicina. Vale la pena mencionar que en las últimas 
décadas se ha desarrollado la naprotecnología, un proceso científico que 
busca las causas de la infertilidad de la pareja y trata de aportar una solución 
que respete la naturaleza humana. 
 En Uruguay ya han surgido voces que se quejan de las restricciones 
impuestas por la Ley 19.167 a la gestación subrogada. Esto responde a una 
corriente de opinión que se hace sentir globalmente. En muchos países se 
está discutiendo si legalizar o no la gestación subrogada, es decir el alquiler 
de vientres. Éste se suele practicar hoy a través de fronteras internacionales. 
Por ejemplo, una pareja alemana infértil puede alquilar el vientre de una 
mujer de Tailandia para hacerse de su hijo una vez que ella lo dé a luz y lo 
entregue a cambio de la suma convenida. La oposición a esta moderna y 
repugnante forma de esclavitud es un deber moral para todos los cristianos. 
    
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 14/01/2019, p. 2). 
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69. EL RECURSO DE REFERÉNDUM 
CONTRA LA LEY TRANS 

 
La ideología de género ignora que la especie humana consta de sólo 
dos sexos y que el sexo está determinado por la biología. 
 
El 26/10/2018 fue promulgada la Ley Integral para Personas Trans, más 
conocida como Ley Trans. Se trata de una ley totalmente impregnada por la 
"perspectiva de género", una ideología que ignora verdades científicas:  

a) La especie humana consta de sólo dos sexos: masculino y femenino.  
b) El sexo masculino o femenino está determinado por condiciones 

biológicas innatas.  
c) El sexo biológico es inmutable: en realidad no es posible cambiar de 

sexo, sino sólo ejercer violencia contra el cuerpo para hacer que se parezca 
al sexo opuesto.  
 La Ley Trans define a la "persona trans" como "la persona que se 
autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al 
momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la 
clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y 
de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual." Según la primera parte de 
esta definición, el sexo de una persona no es natural sino convencional 
("asignado"). ¡Un profundo dislate! La segunda parte de esta definición, 
además de los transexuales, podría incluir a muchos otros géneros: 
intersexuales, pansexuales, asexuales, queer, género fluido, etc. 
 La Ley Trans atenta gravemente contra la patria potestad, porque 
permite que los menores de edad, incluso sin la anuencia de sus padres, 
cambien su nombre y sexo en documentos identificatorios para adecuarlos 
a su "identidad de género" autopercibida o deseada y reciban tratamientos 
de hormonización "para adecuar su cuerpo a su identidad de género". La 
autorización de los padres sólo se requiere para "intervenciones quirúrgicas 
genitales irreversibles". 
 La Ley Trans no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan 
de reingeniería social que incluye una educación sexual relativista, basada en 
la misma ideología de género. En el mundo, esta combinación de 
herramientas legales y educativas está aumentando mucho la cantidad de 
niños y adolescentes con disforia o confusión de género. Antes, la inmensa 
mayoría de los menores con confusión de género alcanzaba la armonía con 
su propio sexo biológico al crecer y madurar. Ahora, en Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido y otros países, dado que se considera prácticamente 
obligatorio que los padres y educadores apoyen cualquier expresión de 
deseo de cambio de género de parte de un menor, está aumentando 
exponencialmente la cantidad de casos que no se resuelven con una 
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aceptación del propio sexo. Se está alentando a muchos menores a seguir 
un camino engañoso y con frecuencia autodestructivo.  
 Por supuesto, las personas trans tienen la misma dignidad humana y los 
mismos derechos que cualquier otro ser humano, pero los tienen por ser 
humanos, no por ser trans. De por sí la "transexualidad" no es una fuente 
de derechos. Sin embargo, la Ley Trans viola el principio constitucional de 
igualdad ante la ley, porque otorga a las personas trans, por el hecho de ser 
trans, derechos especiales y superiores a los de los demás ciudadanos, 
estableciendo cupos para personas trans en los puestos de trabajo del sector 
público y en las becas y apoyos estudiantiles, concediendo el régimen de 
beneficios de la Ley de Inversiones a las empresas que incorporen personas 
trans a su plantilla de personal, dando a las personas trans que cumplan 
determinadas condiciones una compensación mensual vitalicia de más de $ 
11.000, etc. No es exagerado decir que la Ley Trans promueve la 
"transexualidad". 
 Por último, la Ley Trans viola los derechos de los contribuyentes, al 
obligarlos a financiar con sus impuestos los tratamientos de hormonización 
y las intervenciones quirúrgicas requeridas para modificar los cuerpos de las 
personas trans en función de sus deseos; mientras a la vez el Estado 
uruguayo muchas veces se rehúsa a entregar medicamentos costosos a 
personas con cáncer u otras enfermedades graves, poniendo en riesgo sus 
vidas o incluso contribuyendo, por omisión de asistencia, a su muerte.  
 Por estas y otras razones de peso, la Comisión Nacional Pro Derogación 
Nacional de la Ley Trans, presidida por el precandidato nacionalista Carlos 
Iafigliola, está recogiendo firmas a favor de un referéndum contra la Ley 
Trans. El plazo para la presentación ante la Corte Electoral de las 56.000 
firmas necesarias para poner en marcha la siguiente etapa (una votación no 
obligatoria en la que se necesitaría que al menos el 25 % de los ciudadanos 
habilitados para votar apoye el referéndum) terminará el 25 de marzo. 
 A los lectores católicos les recuerdo la doctrina católica sobre este 
asunto: "Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad 
personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. 
Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la 
importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y 
complementariedad." (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 487). En 
síntesis, los varones tienen el deber moral de aceptar su identidad masculina 
y las mujeres tienen el deber moral de aceptar su identidad femenina. Por 
otra parte, casi todos los transexuales son homosexuales; y la doctrina 
católica sobre la homosexualidad es tan conocida que no necesito 
presentarla aquí. 
 
(Artículo publicado, en versión algo más breve, en: El Observador, 
Montevideo, 18/03/2019, p. 2). 
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70. DEMOGRAFÍA Y DESTINO 
 
La caída de la natalidad en Uruguay no es un fenómeno irreversible. 
 
Los norteamericanos suelen decir que "la demografía es el destino". Esto 
significa que las tendencias demográficas de un país o región determinan en 
gran medida su futuro. Podemos vaticinar que, de mantenerse las actuales 
tendencias demográficas, Uruguay se encamina hacia un futuro muy difícil. 
 Simplificando un poco, se puede decir que una población cerrada (sin 
emigración ni inmigración) necesita una Tasa Global de Fecundidad (TGF) 
mínima aproximada de 2,1 hijos por mujer para mantenerse constante a 
largo plazo. Pues bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los 
datos observados muestran que en Uruguay la TGF disminuyó casi 
constantemente desde 2,51 hijos por mujer en 1996 hasta 1,90 en 2011. En 
su última proyección de población (de 2013) el INE proyectó que la TGF 
de nuestro país seguiría descendiendo año a año hasta estabilizarse en 1,70 
hijos por mujer en 2049. Salvo que se dieran fenómenos migratorios 
excepcionales, esa demografía equivaldría a un destino: la población del 
Uruguay seguiría creciendo lentamente hasta alcanzar un máximo de 
3.708.000 personas en 2046-2047 y luego comenzaría a decrecer. 
 La situación real es mucho peor. Recientemente la demógrafa Wanda 
Cabella declaró: "Venimos observando, por tercer año consecutivo, una 
significativa caída de la natalidad… El año [2018] cerrará con menos de 1,7 
hijos por mujer… Se está muy cerca de la caída de nacimientos proyectada 
para 2050… La caída de nacimientos se adelantó 30 años o más" (El País, 
25/11/2018). 
 Un individualista cortoplacista no se preocupa del largo plazo porque, 
como dice una famosa cita del economista Keynes, "en el largo plazo todos 
estaremos muertos". No es solidario (ni cristiano) desinteresarse de lo que 
ocurrirá a nuestra nación después de nuestros días. Sin embargo, los 
problemas serios causados por esta triste demografía nacional comenzaron 
a hacerse sentir hace ya mucho tiempo. Podemos sintetizar esos problemas 
en una expresión simple: envejecimiento de la población. 
 Durante el período 1900-1975 la cantidad anual de nacimientos en 
Uruguay siguió una tendencia creciente: a partir de unos 30.000 nacimientos 
en el año 1900, se alcanzó un máximo de unos 59.000 nacimientos anuales 
en 1975-1976. Luego ese indicador adoptó una clara tendencia decreciente. 
En 2005-2006 hubo unos 47.000 nacimientos anuales, en 2017 unos 43.000 
y en 2018 unos 40.000.  
 Volvamos a la proyección del INE, aunque ya sabemos que subestimó 
mucho la reducción de la natalidad. La población de 0 a 19 años, que era de 
1.047.000 personas en 1996, sería hoy (2019) de unas 955.000 personas y 
seguiría bajando hasta unas 780.000 en 2050. En cambio, las personas de 60 
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o más años de edad, partiendo de unas 558.000 en 1996, y pasando por 
unas 688.000 en 2019, llegarían a 1.054.000 en 2050. 
 Veámoslo de otra forma. El índice de envejecimiento se define como la 
cantidad de personas de 65 y más años por cada 100 personas menores de 
15 años. Este índice, que era de 50,86 en 1996, se estimó en 72,57 para 
2019, y se previó que llegaría a 144,06 en 2050. O sea que el índice de 
envejecimiento de Uruguay casi se triplicaría en poco más de medio siglo y 
se duplicaría en los próximos 30 años. En realidad, por lo dicho antes, este 
índice crecerá bastante más de lo proyectado. El envejecimiento de la 
población tendrá un enorme impacto, mayormente negativo, en todas las 
áreas de la vida nacional: el sistema de seguridad social, el sistema de salud, 
la población económicamente activa, la economía, etc. Sin embargo, 
nuestros políticos, en su gran mayoría afectados por la miopía cortoplacista 
inducida por los ciclos electorales quinquenales, suelen dedicar muy poca 
atención a este fenómeno crucial. 
 En general los académicos uruguayos que han estudiado estos temas, 
imbuidos de "corrección política", se niegan a ver estas tendencias demo-
gráficas como negativas y rechazan la idea de aplicar políticas públicas que 
busquen revertirlas, estimulando la natalidad. "'No va a haber marcha atrás 
en el descenso de la fecundidad, salvo coyunturas y de muy pequeño 
margen, pero no vamos a volver a fecundidades pretransicionales', enfatiza 
[el economista y demógrafo Juan José] Calvo. La política de estado ideal 
hacia esta transición demográfica es, para el experto, 'que las personas 
tengan la cantidad de hijos que desean tener, en el momento que desean 
tenerlos, con las condiciones adecuadas para criarlos'." (El País, 
21/05/2016). Lo que el ilustre experto omite considerar es que las actuales 
políticas públicas que penalizan a las familias numerosas hacen que en 
muchísimos casos la cantidad de hijos deseados en función de la situación 
concreta que vivimos sea menor que la cantidad de hijos que se desearía 
tener en una hipótesis más favorable. 
 La experiencia reciente de varios países de Europa que sufren problemas 
demográficos similares al de Uruguay pero aún más graves demuestra que el 
envejecimiento de la población no es en absoluto un fenómeno irreversible. 
No es como la segunda ley de la termodinámica, sino que depende de la 
libertad humana y puede ser enfrentado con probabilidades de éxito 
mediante políticas pronatalidad, provida y profamilia. 

 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 17/06/2019, p. 2). 
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71. ESTATISMO 
 
El estatismo ha calado hasta los huesos de los uruguayos. 
 
Imaginen un grupo grande de familiares o amigos (digamos cien) que están 
tan apegados los unos a los otros que quieren hacer casi todas las cosas 
juntos en la mayor medida posible: vivir juntos, trabajar juntos, pensar 
juntos, decidir juntos, etc. A medida que el grupo implemente su proyecto 
de un modo cada vez más intenso y coherente, la vida en comunidad se irá 
haciendo cada vez más opresiva, hasta que al final cada miembro del grupo 
dejará de tener una vida privada propiamente dicha. Una locura, ¿verdad? 
Imaginen ahora que ese grupo se multiplica por mil o un millón y abarca a 
toda una nación. En ese caso esa locura se llama "colectivismo".  
 Mi tema de hoy no es el colectivismo sino el estatismo, una versión más 
moderada de la misma tendencia desordenada. Según el DRAE, el estatismo 
es la "tendencia que exalta el poder y la preeminencia del Estado sobre las 
demás entidades sociales". ¿Qué es el Estado? A los efectos de este artículo, 
propongo esta definición casera: el Estado es la organización mediante la 
cual una sociedad nacional toma decisiones y realiza acciones colectivas 
como nación. El colectivismo confunde totalmente el Estado con la nación. 
El estatismo, sin llegar a tanto, tiende a un crecimiento exagerado del 
Estado en perjuicio de la sociedad civil. 
 Don José Batlle y Ordóñez, "el constructor del Uruguay moderno", dejó 
a nuestra República al menos tres legados funestos: un estatismo galopante, 
un secularismo radical y una obsesión por el Poder Ejecutivo colegiado. El 
estatismo y el secularismo ya existían en Uruguay antes de los gobiernos de 
Batlle y Ordóñez; él sólo los potenció. El colegialismo, en cambio, fue una 
excentricidad personal de Batlle, de la que, gracias a Dios, el Uruguay se 
liberó hace medio siglo. Por desgracia, sus otros dos legados nefastos siguen 
hoy más vivos que nunca. 
 El estatismo ha calado hasta los huesos de los uruguayos, por lo que, 
ante cada problema social, nuestra reacción instintiva es mirar al Estado en 
busca de una solución. Nos cuesta mucho reconocer que a menudo el 
intervencionismo estatal es parte del problema, más que de la solución. 
Tendemos con mucha facilidad a concebir y apoyar un Estado hipertrófico.  
 Los signos de que el Uruguay sufre de un estatismo exagerado se 
encuentran casi por doquier.  

 Las mayores empresas del Uruguay son todas estatales. 

 El Estado fija el precio de la leche, los combustibles, los boletos de 
transporte colectivo, etc. 

 El Estado interviene en la vida económica incluso en detalles casi 
increíbles: los propietarios que quieren pintar sus viviendas por sí mismos 
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necesitan hacer un trámite en el BPS para estar en regla; los restoranes 
tienen prohibido poner saleros sobre sus mesas, excepto a petición de sus 
clientes; etc. 

 Solemos decir que "Uruguay es un país laico". Se trata de un gran error, 
que confunde al país con el Estado. Uruguay es un país plural en materia 
religiosa, con una población mayoritariamente cristiana, con una historia 
enraizada en siglos de civilización cristiana y con un Estado laico o, mejor 
dicho, aconfesional; las palabras "laico" y "laicidad" ni siquiera figuran en la 
Constitución de la República. 
 La doctrina social cristiana no niega el importante rol del Estado en la 
vida económica y social, pero lo limita por medio del principio de 
subsidiariedad. Según este principio, el Estado no debe asumir los roles que 
corresponden a los individuos, las familias, las empresas, las asociaciones 
civiles, las iglesias, etc. No debe absorber ni sustituir a esas otras entidades, 
sino crear las condiciones para que ellas funcionen mejor y ayudarlas a 
cumplir sus propias funciones. En algunos casos, cuando no puedan 
cumplir adecuadamente una función, el Estado podrá suplirlas, pero la 
suplencia deberá limitarse a los lugares, tiempos y modos en que sea 
necesaria. 
 Pese a su gran importancia y su carácter sumamente razonable, el 
principio citado es poco conocido y poco aplicado, incluso por los 
cristianos. Por ejemplo, hoy muchos cristianos piensan que ayudar a los 
necesitados es una tarea propia del Estado y que las obras sociales o 
caritativas de la Iglesia son una especie de ayuda provisional de la Iglesia al 
Estado, mientras éste no pueda realizar esas obras por sí mismo. Una 
mentalidad estatista conduce a esa completa inversión del principio de 
subsidiariedad. 
 El peligro del estatismo se manifiesta del modo más claro en la 
educación. ¿Por qué a personas que se sentirían muy preocupadas si el 80 % 
de los medios de comunicación pertenecieran al Estado les parece 
perfectamente natural e inocuo que la educación de más del 80 % de 
nuestros niños y adolescentes esté en manos de organismos del Estado? 
Máxime si, como ocurre en Uruguay, esos organismos tienen una estructura 
hipercentralizada y a ello se suma un cuasi-monopolio estatal de la 
formación docente: una receta segura para la crisis educativa… 
 Un consejo a los ciudadanos que votarán en las próximas elecciones 
nacionales: al evaluar las distintas propuestas políticas, tomen muy en 
cuenta, entre otras cosas importantes, el principio de subsidiariedad; y, por 
ende, no voten a quienes quieren avanzar en la ruinosa dirección de un 
estatismo cada vez mayor, sino a quienes quieren poner coto al desarrollo 
exagerado del Estado y fortalecer nuestra anémica sociedad civil. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 12/08/2019, p. 2). 



POR EL CONTRARIO… 

229 

72. VACAS GORDAS Y VACAS FLACAS 
 
Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio no aplicaron la lección de 
política económica que nos dejó un israelita del segundo milenio 
antes de Cristo. 
 
Los últimos catorce capítulos del primer libro de la Biblia (Génesis 37-50) 
narran la historia de José, uno de los doce hijos de Jacob. Se trata de un 
relato de gran belleza religiosa y literaria, pero también merece figurar en la 
historia de la ciencia económica debido a uno de sus episodios más 
famosos: el sueño del Faraón de Egipto sobre las siete vacas gordas y las 
siete vacas flacas (cf. Génesis 41). José interpretó ese sueño así: las siete 
vacas gordas representaban siete años de abundancia que ocurrirían 
inmediatamente, y las siete vacas flacas representaban siete años de hambre 
que sobrevendrían después de los años de abundancia. José aconsejó al 
Faraón que, durante los años de abundancia, mandara almacenar reservas 
de alimentos en las ciudades de Egipto para disponer de ellas en los años de 
hambre. El Faraón apreció la sabiduría de José y lo puso al frente de todo el 
país de Egipto*. José llevó a cabo eficazmente su plan económico, salvando 
a Egipto de la hambruna que asoló la región años después. 
 El patriarca hebreo José, uno de los primeros practicantes de la política 
económica anticíclica, vivió probablemente hacia el año 1700 AC. Cerca de 
4.000 años después, los sucesivos gobiernos del Frente Amplio no supieron 
aplicar en nuestro país la enseñanza que José dejó casi en el alba de la 
historia. La evolución del Producto Bruto Interno (PBI) muestra que los 
primeros dos gobiernos del Frente Amplio gozaron de una bonanza 
económica pocas veces vista en el Uruguay, pero en el tercer gobierno de 
ese partido la situación económica es mucho menos buena. En efecto, en 
los diez años del período 2005-2014 la variación anual del PBI osciló entre 
el 3,2 % y el 7,8 %. En cambio, en los cuatro años del período 2015-2018 
ese indicador osciló entre el 0,4 % y el 2,7 %. A diez años de vacas gordas 
han seguido, hasta ahora, cuatro años de vacas flacas. Se podría haber 
aprovechado los años de bonanza para eliminar el grave déficit fiscal que 
aflige crónicamente a la economía nacional, pero no se hizo. En los últimos 
catorce años los ingresos del Estado crecieron mucho, pero el gasto público 
creció aún más, por lo que el déficit aumentó. El gasto público también 
creció más que el PBI: en 2005 fue el 29 % del PBI, mientras que en 2016 
fue el 33 % del PBI, aproximadamente. Las malas noticias económicas no 
se limitan a ésas: considérese, por ejemplo, que en los últimos años han 
desaparecido muchas decenas de miles de empleos. 
 La economía es una ciencia difícil, pero el sentido común basta para 
comprender algunos de sus aspectos básicos. Por ejemplo, es fácil ver que si 
en una familia los gastos mensuales son siempre mayores que sus ingresos 
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mensuales, entonces esa familia tiene un serio problema económico. 
Probablemente por un tiempo podrá financiar su déficit mensual 
endeudándose, pero a largo plazo esa vía es insostenible. Tarde o temprano 
deberá solucionar su déficit, ya sea aumentando sus ingresos, disminuyendo 
sus gastos o combinando ambas vías. El caso de un Estado soberano con 
déficit fiscal no es enteramente distinto del caso de esa familia, pero el 
Estado, además de las tres vías ya señaladas (aumento de ingresos, 
disminución de gastos, aumento de la deuda), dispone de una cuarta vía 
para afrontar un déficit: la emisión de moneda. Sin embargo, esta cuarta vía 
es peligrosa, porque genera inflación. Nótese, pues, que sólo dos de las 
cuatro vías mencionadas son soluciones sustentables a largo plazo: el 
aumento de ingresos y la disminución de gastos.  
 En el caso del déficit fiscal de nuestro país, parece claro que tres de las 
cuatro vías son inconvenientes, por lo que queda una sola vía. La inflación 
supera año tras año las metas del gobierno y daña sobre todo a los más 
pobres. La deuda bruta del sector público ha alcanzado un récord: subió de 
unos US$ 14.000 millones en 2004 a unos US$ 38.000 millones en 2018. Y 
la vía del aumento de los ingresos del Estado, que implica por lo común un 
aumento de impuestos, ya ha sido recorrida demasiadas veces. Muchos 
uruguayos ("los nabos de siempre", como nos llamó irónicamente el 
periodista Tomás Linn) estamos cansados de pagar impuestos tan altos y de 
recibir a cambio servicios públicos de calidad insuficiente. Por lo tanto, es 
muy claro cuál es la política a seguir en líneas generales por los próximos 
gobiernos en esta materia: la disminución del gasto público. 
 
*) De paso, subrayo que el nombramiento de José como mayordomo de la 
casa real del Faraón (un cargo permanente y sujeto a sucesión, semejante al 
de primer ministro) es uno de los precedentes bíblicos principales para 
entender el célebre episodio de los Evangelios en el que Jesús promete que 
dará a Pedro las llaves del Reino de los Cielos: dicha promesa equivale al 
nombramiento de Pedro como primer ministro del Reino de Cristo, la 
Iglesia. Pero ésa es otra historia… 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 09/09/2019, p. 2). 
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73. EL ABORTO "LEGAL" EN URUGUAY 
 
Una ley que autoriza y favorece el aborto viola gravemente un 
derecho humano básico, por lo que carece de auténtica validez 
jurídica. 
 
Hoy la ciencia nos permite establecer con certeza que desde la concepción 
el embrión humano es un individuo de nuestra especie, un nuevo ser 
humano único e irrepetible, que desde ese momento inicial tiene un 
desarrollo gradual y autónomo. ¡El embrión guía su propio desarrollo desde 
la concepción! Sostener, como muchos proabortistas, que el embrión es 
parte del cuerpo de la madre es anticientífico e irracional. 
 La ética nos lleva a afirmar que debemos tratar a todo ser humano como 
persona dotada de la dignidad humana y de todos los derechos inherentes a 
la naturaleza humana. ¿Quién, si no, podría legítimamente privar de los 
derechos humanos a toda una categoría de seres humanos, como por 
desgracia se hizo en el pasado en perjuicio de otros grupos humanos? 
 El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Si este 
derecho no es reconocido, pierden vigencia todos los demás derechos. 
Tenemos el deber moral de respetar y defender la vida de todo ser humano 
inocente, como por ejemplo el no nacido. "El aborto y el infanticidio son 
crímenes abominables" (Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, 
n. 51). 
 La protección de los derechos humanos es uno de los deberes esenciales 
del Estado. Por lo tanto, el Estado debe proteger el derecho humano a la 
vida. Ergo, el Estado debe prohibir el aborto; y, dado que una mera 
prohibición, no acompañada de una pena, es ineficaz, debe sancionar a las 
personas culpables de cometer un aborto con una pena proporcional a la 
gravedad objetiva del crimen y a la culpabilidad subjetiva de esas personas. 
Un Estado que tolera o, peor aún, promueve el aborto contradice su propia 
razón de ser. 
 La Ley N° 18.987 (Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), 
promulgada el 22 de octubre de 2012 con la firma del Presidente Mujica y 
de los Ministros Venegas, Bonomi, Fernández Huidobro y Ehrlich, legalizó 
en el Uruguay el aborto por la sola voluntad de la madre hasta las doce 
semanas de gravidez (Artículo 2°), y los llamados “aborto terapéutico” y 
“aborto eugenésico” en cualquier momento del embarazo (Artículo 6°). 
Dicha ley desestimó totalmente la voluntad del padre que quiere defender el 
derecho a la vida de su hijo no nacido, fortaleciendo la tendencia machista a 
una conducta sexual irresponsable. Además, la misma ley permite a las 
mujeres menores de 18 años abortar sin consentimiento de sus padres 
(Artículo 7°) y establece que todo aborto legal es un “acto médico sin valor 
comercial” (Artículo 9°). Este último artículo, a la vez que envilece la noble 
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profesión médica, convierte a todos los contribuyentes en partícipes 
involuntarios de cada aborto, porque hace del aborto un servicio gratuito 
financiado por el Estado con nuestros impuestos. 
 Después de la promulgación de la Ley N° 18.987, la cantidad anual de 
abortos creció todos los años. En el sexenio 2013-2018 hubo un total de 
55.630 abortos "legales" en el Uruguay. Quien no se oponga a esta matanza 
por razones morales debería hacerlo al menos por razones demográficas. La 
caída de la natalidad en Uruguay en los últimos años ha sido dramática, lo 
que augura un futuro muy problemático para nuestro país. 
 La inmensa mayoría de esos 55.630 abortos han sido abortos 
farmacológicos. Generalmente, a la mujer que quiere abortar se le entrega 
un medicamento abortivo, y ella aborta sola, en el baño de su casa, a 
menudo en medio de grandes sufrimientos físicos y psicológicos. 
 Ante una situación tan penosa, recuerdo a mis lectores, particularmente 
los católicos, algunas doctrinas muy claras del Magisterio de la Iglesia 
Católica. 
 "El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que 
encarna y promueve: fundamentales (…) son ciertamente la dignidad de 
cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables (…), así como 
considerar el «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política. 
 En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles 
«mayorías» de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral 
objetiva (…). Si, por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva, el 
escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de 
la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus 
fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de 
intereses diversos y contrapuestos. 
 (…) Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede 
asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los 
valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre todos los hombres 
es a menudo ilusoria. (…) En los mismos regímenes participativos la 
regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los 
más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las 
palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una 
situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía." 
(Papa San Juan Pablo II, encíclica Evangelium Vitae, n. 70). 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 07/10/2019, p. 2). 
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74. REFLEXIONES ÉTICAS SOBRE 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

 
La conciencia bien formada no permite votar a favor de un programa 
político que contenga una o más propuestas gravemente inmorales. 
 
Un buen ciudadano no vota teniendo en cuenta sólo o principalmente su 
propio interés o conveniencia, sino en función del bien común de la nación. 
Por lo tanto, el voto, como todos los actos humanos conscientes y libres, 
requiere entre otras cosas un discernimiento moral. Dicho discernimiento 
podría dividirse en dos etapas: en primer término, corresponde descartar los 
partidos, sectores o candidatos cuyos programas de gobierno atentan 
gravemente contra uno o más principios morales fundamentales; a 
continuación, corresponde sopesar los pros y los contras de los partidos, 
sectores o candidatos que no fueron descartados en la primera etapa. 
 La Doctrina Social de la Iglesia católica (en adelante DSI) aporta 
elementos muy valiosos para el discernimiento moral del voto, sobre todo 
en su etapa eliminatoria. Al respecto se podría hacer dos tipos de 
consideraciones: por una parte, la DSI realiza juicios globales sobre algunos 
sistemas ideológicos; por otra parte, la DSI realiza juicios sobre algunas 
propuestas políticas puntuales importantes. 
 En primer lugar, consideremos brevemente los juicios globales de la 
DSI. Como expliqué en mi artículo "Socialcristianismo", la DSI rechaza 
terminantemente el liberalismo individualista y el socialismo colectivista, 
por ser contrarios a dos de sus principios fundamentales: el principio de 
solidaridad (desconocido por el individualismo) y el principio de 
subsidiariedad (desconocido por el colectivismo). Este segundo principio 
permite descartar sin más algunos partidos, sectores o candidatos. El 
comunismo es evidentemente un sistema totalitario que avasalla los 
derechos humanos y las libertades individuales. Por lo tanto, en un 
discernimiento ético (ya sea filosófico o teológico), cabe descartarlo de 
plano. Quienes, por ejemplo, se obstinan en seguir apoyando a los 
opresivos regímenes de Cuba y Venezuela no merecen nuestro voto. 
 Ahora consideremos brevemente los juicios de la DSI sobre algunos 
puntos fundamentales. El Papa Benedicto XVI se refirió en varias 
ocasiones a los "valores no negociables" en la vida política, enumerando 
entre ellos el derecho a la vida, los derechos del matrimonio y de la familia, 
la libertad de educación, la libertad religiosa, la justicia social, etc. El fin no 
justifica los medios. Un valor es “no negociable” si es una condición 
necesaria de moralidad, que no puede ser abandonada a cambio de otro 
valor, por más positivo que sea. Por ejemplo, la igual dignidad ontológica de 
todos los seres humanos es un principio moral fundamental. Por eso sería 
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inadmisible votar por un hipotético partido racista en función de eventuales 
aciertos de ese partido en materia de seguridad ciudadana. 
 Dada la tremenda embestida de los tres últimos gobiernos uruguayos 
contra el derecho a la vida y los derechos de la familia, parece claro que 
cualquier católico que tome en serio la doctrina católica debería tener un 
juicio negativo sobre el Frente Amplio (FA). Para llegar a esa conclusión, 
basta recordar que los gobiernos del FA han legalizado el aborto, el 
"matrimonio homosexual", la reproducción humana artificial y la marihuana 
"recreativa" y que, lejos de arrepentirse de esos males, el FA apunta hacia 
una implementación cada vez más radical de la irracional y peligrosa 
ideología de género. 
 A pesar de la notoriedad del carácter anticristiano del proyecto político 
del FA, muchos cristianos, incluso católicos practicantes, han votado a 
favor del FA en las últimas elecciones. Sobre esos votantes pesa una gran 
responsabilidad moral. El FA ganó las tres últimas elecciones nacionales 
con márgenes no muy amplios: en 2004 ganó en la primera vuelta con el 
50,5 % de los votos emitidos; en 2009 obtuvo el 48,0 % de los votos 
emitidos en la primera vuelta y el 52,4 % en la segunda vuelta; y en 2014 
obtuvo el 47,8 % de los votos emitidos en la primera vuelta y el 53,5 % en 
la segunda vuelta. No obstante, el FA alcanzó las tres veces una mayoría 
absoluta en ambas Cámaras del Parlamento. Si todos los católicos hubieran 
votado según las enseñanzas de la DSI (considerando, por ejemplo, que no 
es moralmente lícito votar a favor de un candidato, sector o partido político 
que promueve la legalización del aborto), la historia política reciente de 
nuestro país habría sido muy diferente. 
 Empero, desde la perspectiva de la DSI, el FA no es el único motivo de 
preocupación. En los últimos años, muchos políticos no izquierdistas han 
cedido gradualmente ante la revolución social anticristiana de la izquierda, 
en vez de resistirla con firmeza. La supuesta "moderación" de esos políticos 
sólo retrasa un poco la marcha hacia la falsa utopía progresista, sin revertir 
nuestro rumbo colectivo. ¡Cuidado con la incoherencia y tibieza de esos 
"moderados"! Elijamos cuidadosamente, no sólo a cuál lema votaremos, 
sino también a cuál sublema y a cuál lista. 
  
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 21/10/2019, p. 2). 
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75. OPACIDAD EN EL ESTADO 
 
Hice seis solicitudes de acceso a información pública y sólo una 
resultó exitosa. 
 
Del 15/12/2017 al 01/01/2018 presenté cinco solicitudes de acceso a 
información pública a organismos del Estado. Lo hice utilizando el sitio 
QueSabes.uy, a cuyos creadores felicito y agradezco por haber desarrollado 
y puesto a disposición del público una herramienta muy útil para el ejercicio 
de un importante derecho ciudadano. A continuación describiré esas cinco 
solicitudes y la suerte corrida por cada una de ellas. 

1. Solicité a la ANEP los resultados promedio por centro educativo de 
las Pruebas PISA 2015 para cada una de las cuatro áreas evaluadas: lectura, 
matemática, ciencias naturales y resolución de problemas. 

2. Solicité a la UTE sus gastos anuales (en dólares estadounidenses 
corrientes, con impuestos incluidos) de 2014, 2015 y 2016 en compras de 
"energía eólica sobrante", definiendo "energía eólica sobrante" como la 
energía eléctrica generada por parques eólicos que UTE, por razones 
contractuales, está obligada a adquirir, aunque en determinado momento no 
la necesite para atender la demanda del mercado o no la pueda recibir por 
dificultades en las redes de transmisión. En otras palabras, se trata de la 
energía eléctrica que el parque eólico tenía disponible para inyectar en la red 
de UTE pero que no fue despachada por razones ajenas al parque eólico y 
que UTE de todos modos debió pagar. 

3. Solicité a la Comisión Administradora del Poder Legislativo la 
siguiente información: 

a) Motivos por los cuales no se está usando el sistema de voto 
electrónico adquirido por el Parlamento en 2013. 

b) Medidas tomadas o previstas para superar las dificultades que han 
obstaculizado la puesta en marcha de dicho sistema. 

c) Fecha prevista para el inicio del uso del sistema de voto 
electrónico. 

4. Solicité al INE la serie histórica de cantidades anuales de divorcios en 
Uruguay de 2005 a 2016, con la misma apertura que los datos publicados 
para años anteriores (1961-2004): cantidad anual para todo el país y por 
departamento. 

5. Solicité a la OPP los montos totales anuales gastados por el Estado 
uruguayo en 2015 y 2016 en Primas por Hogar Constituido, Primas por 
Matrimonio y Primas por Nacimiento, respectivamente. 

En sólo uno de estos cinco casos recibí en tiempo y forma la 
información solicitada: la OPP me proporcionó rápidamente toda la 
información requerida, con un excelente grado de detalle. 
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El INE me respondió nueve meses después de mi solicitud diciendo que 
carecía de la información requerida y que su fuente, la Dirección General de 
Registros (DGR), le había comunicado oportunamente que ya no contaba 
más con esa información. Por consiguiente, el 26/09/2018 realicé una sexta 
solicitud de acceso a información pública: pedí a la DGR la misma 
información sobre divorcios que había pedido antes al INE. Aún no he 
recibido una respuesta de la DGR.  

El 20/09/2018 denuncié ante la Unidad de Acceso a la Información 
Pública (UAIP) las faltas de respuesta de ANEP, UTE y el Poder 
Legislativo a mis solicitudes de acceso a información pública. El 
22/11/2018 la UAIP me notificó la creación de tres expedientes, uno por 
cada caso denunciado. El 21/12/2018 la UAIP me dio la razón en los tres 
casos, emitiendo las Resoluciones N° 29/018, N° 30/018 y N° 31/018. La 
parte resolutiva de la Resolución N° 29/018 dice lo siguiente: "El Consejo 
Ejecutivo de la [UAIP]… resuelve: 1°. Indicar que la Comisión 
Administradora del Poder Legislativo debe entregar la información al 
solicitante en virtud de haber operado el silencio positivo. 2°. Exhortar a la 
Comisión Administradora del Poder Legislativo que en lo sucesivo conteste 
las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos legalmente 
establecidos. 3°. Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese." Las 
Resoluciones N° 30/018 (referida a UTE) y N° 31/018 (referida a ANEP) 
son de un tenor idéntico a la Resolución citada.  

El 04/10/2018 la Presidencia del Senado me envió una nota, firmada 
por la Vicepresidente de la República Lucía Topolansky, excusándose de 
dar respuesta a mi solicitud por motivos formales. 

El 30/04/2019 el Consejo Directivo Central de la ANEP emitió la 
Resolución N° 64, que encomendó a la Asesoría Letrada expedir la 
información solicitada por mí "que luce a fs. 17 y 18 del expediente 2019-
25-1-000463". Fui citado por la Asesoría Letrada y me entregaron esas dos 
páginas, en las que se me niega la información solicitada argumentando: a) 
que carece de valor estadístico; b) que no se encuentra disponible 
actualmente. Empero: a) tengo derecho a esa información, sea cual sea la 
opinión de la ANEP sobre su valor estadístico; b) es sencillísimo calcular un 
promedio por centro educativo, disponiendo de todos los resultados. 

Por último, sigo sin tener una respuesta de UTE. 
En resumen, mi experiencia con las solicitudes de acceso a la 

información pública fue mucho más negativa que positiva. Pese a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del año 2008, la opacidad sigue siendo una 
característica muy arraigada en el Estado uruguayo. La información es 
poder. Cuando el Estado retacea información pública a los ciudadanos, les 
está restando poder. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 02/12/2019, p. 2). 
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76. MALA EDUCACIÓN 
 
La prueba Aristas Media 2018 arrojó resultados muy preocupantes 
sobre los conocimientos de nuestros estudiantes de educación media. 
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) evalúa los logros 
educativos en nuestro país por medio de una prueba denominada Aristas. 
Esta prueba se aplica en los grados tercero y sexto de la educación primaria 
y en el tercer grado de la educación media. En este último caso la prueba se 
llama Aristas Media y abarca matemática y lectura. El informe del INEEd 
sobre la prueba Aristas Media de 2018 aún no ha sido publicado. Sin 
embargo, a raíz de un artículo del diario El País, el INEEd publicó el 
pasado mes de enero las bases de datos con los resultados de Aristas Media 
2018. Ellas permiten comprobar la exactitud del preocupante reporte de El 
País. La prueba en cuestión indica que el 63 % de los estudiantes de 3° de 
educación media tienen un desempeño insuficiente en matemática. Esto 
significa que, por ejemplo, no fueron capaces de calcular bien un promedio 
aritmético. La apertura de este resultado por tipo de centro educativo es 
interesante. El porcentaje de alumnos con desempeño insuficiente en 
matemática fue: 33 % en los liceos privados "comunes", 64 % en los liceos 
gratuitos de gestión privada, 67 % en los liceos públicos, 80 % en el Ciclo 
Básico Tecnológico (CBT) de la UTU y 90 % en la Formación Profesional 
Básica (FPB) de la UTU. 

El INEEd tiende a explicar los malos resultados de la educación pública 
por medio del contexto socioeconómico y cultural desfavorable de muchos 
alumnos de la ANEP. Sin embargo, si consideramos sólo los alumnos de 
contexto desfavorable o muy desfavorable, los porcentajes de insuficiencia 
en matemática son los siguientes: 62 % en los liceos privados "comunes", 
70 % en los liceos gratuitos de gestión privada, 76 % en los liceos públicos, 
85 % en el CBT de UTU y 89 % en la FPB de UTU. El contexto 
socioeconómico y cultural no explica toda la desigualdad de resultados. 
Además, lo que hay que explicar no es sólo la desigualdad. Deberíamos 
reconocer lo antes posible que la educación uruguaya, en promedio, no es 
de buena calidad. 

¿Qué se puede hacer para mejorar nuestra educación? Esbozaré aquí 
solo tres ideas. 

a) Lo más urgente es realizar un buen diagnóstico. Muchos uruguayos 
creen que en nuestro país la educación primaria es buena y lo que está 
fallando es la educación secundaria. Por el contrario, nuestro mayor 
problema está en la educación primaria. Es en Primaria donde debería 
aprenderse a calcular un promedio. Si un chico sale de la escuela sin saber 
calcular siquiera un promedio, ¿qué probabilidad tiene de afrontar con éxito 
la educación media? En apoyo de esta tesis, citaré declaraciones de Mariano 
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Palamidessi (entonces Director Ejecutivo del INEEd) al semanario Búsqueda 
en 2017: "Según los niveles de competencia medidos por la ANEP…, casi 
la mitad de los chiquilines uruguayos salen de la escuela sin pasar el umbral 
de los aprendizajes básicos: leer, escribir, calcular. Esa es la dimensión del 
problema… La base de este fracaso es que hay una parte importante de 
escolares, concentrada sobre todo en los quintiles sociales más bajos, que 
no logra hacer pie en el sistema. No en educación media: en Primaria. 
Después eso se proyecta como un egreso prácticamente universal de 
Primaria a Secundaria, pero con chiquilines que llegan con mucho handicap, 
con muchos problemas acumulados… Esa es la situación con la que 
después Secundaria, con sus propios problemas, entra a lidiar… Gran parte 
del problema es que sobre esos déficits de entrada, [la] educación media no 
tiene herramientas." 

b) También me parece urgente reformar la formación docente. Como 
me dijo hace años una alta autoridad de la ANEP, los docentes uruguayos 
sufren de "pedagogitis aguda" debido a la formación que recibieron. A los 
estudiantes de Magisterio y del IPA se les enseña mucho sobre la pedagogía 
constructivista, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget1, la teoría socio-
cultural de Vigotsky2, la pedagogía crítica de Freire3 y otras cosas 
semejantes, pero relativamente poco sobre formas prácticas eficaces de 
enseñar a leer, escribir y realizar las operaciones aritméticas o de enseñar 
historia o geografía. Por otra parte, en este asunto fundamental, no 
deberíamos seguir poniendo casi todos los huevos en una sola canasta. El 
cuasi-monopolio estatal de la formación docente debería terminar lo antes 
posible. 

c) Valdría la pena reconsiderar la posibilidad de una enseñanza media 
menos enciclopédica, que enseñe menos cosas, pero de un modo más 
sólido. No deberíamos resignarnos a que muchos egresados de la educación 
media sean casi analfabetos funcionales, con poca comprensión lectora y 
poca habilidad para redactar un texto aceptable. Por lo tanto, parece 
conveniente reformular los programas de algunas materias (por ejemplo, 
Idioma Español).  
 

1) Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y filósofo suizo, materialista. 
2) Lev Vygotski (1896-1934), psicólogo soviético, marxista. 
3) Paulo Freire (1921-1997), educador y pedagogo brasileño, marxista. 

Su obra más famosa es Pedagogía del oprimido. 
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 10/02/2020, p. 2). 
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77. LA CONSTITUCIÓN OLVIDADA 
 
Varias normas de la Constitución de la República no se aplican o se 
aplican mal. 
 
La Constitución es la ley fundamental de la República Oriental del Uruguay 
y por lo tanto, en el marco del Estado de Derecho, debe ser plenamente 
respetada y cumplida por todos los habitantes del país, y especialmente por 
los gobernantes. Sin embargo, pese a que los uruguayos solemos jactarnos 
de la calidad de nuestra democracia, varias normas de nuestra Constitución 
parecen haber caído en el olvido. En este artículo traeré a colación cinco de 
esas normas olvidadas. 
 
Artículo 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su 
estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. 

En las últimas décadas el Estado uruguayo no sólo no veló 
adecuadamente por la estabilidad moral y material de la familia, sino que 
desarrolló una verdadera guerra contra la familia, de efectos desastrosos en 
las personas y en la sociedad. No cabe duda de que el sentido original (y por 
ende el sentido auténtico y obligatorio) del Artículo 40 de la Constitución se 
refiere a la familia basada en el matrimonio, alianza íntima de vida y de 
amor entre un hombre y una mujer. Esta concepción constitucional de la 
familia ha sufrido ataques muy graves y múltiples. Por ejemplo: 

1. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo permite el aborto 
por la sola voluntad de la mujer, incluso en el caso de mujeres casadas que 
viven con sus maridos. Para esta ley el esposo y padre es un cero a la 
izquierda. 

2. La Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite 
recurrir a la reproducción artificial a mujeres solteras, viudas o divorciadas y 
a parejas no casadas; y permite a los matrimonios concebir hijos utilizando 
gametos de terceros ajenos al matrimonio.   

3. La Ley de Unión Concubinaria debilitó y desfiguró la obligación legal 
de fidelidad matrimonial y concedió reconocimiento legal y derechos 
análogos a los del matrimonio a ciertas uniones concubinarias.  

4. La Ley de Matrimonio Igualitario estableció el matrimonio 
homosexual, otorgándole incluso el derecho de adoptar niños, y facilitó aún 
más el divorcio, estableciendo el divorcio por la sola voluntad de cualquiera 
de los dos cónyuges en cualquier matrimonio.  

5. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) penaliza 
gravemente a las familias numerosas.  

 
Artículo 68. Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la 
intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y 
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el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos 
o pupilos, los maestros e instituciones que desee. 

La intervención del Estado uruguayo en el control de los centros 
educativos privados excede ampliamente los límites establecidos por el 
Artículo 68 de la Constitución. Por medio de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), el Estado uruguayo regula la educación privada 
hasta en sus más mínimos detalles: planes de estudio, programas de las 
diversas materias, formas de calificación y de promoción, cantidad de faltas 
permitidas y un larguísimo etcétera. Las escuelas y los liceos privados 
necesitan cumplir esos requisitos impuestos por el Estado para obtener la 
"habilitación" oficial. Las escuelas no habilitadas y (sobre todo) los liceos no 
habilitados deben asumir importantes desventajas, que son como un 
"precio" que deben pagar por su libertad educativa. Para cumplir el Artículo 
68 de la Constitución es necesaria una amplia desregulación de la educación 
privada. 
 
Artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles 
franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, 
asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es 
un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. 

La actual Constitución de la República rige desde 1967. Han 
transcurrido 53 años y aún no se ha cumplido totalmente el mandato 
constitucional de reglamentar el derecho de huelga. 
  
Artículo 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda 
decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su 
adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. 

Sin embargo, hoy casi 200.000 uruguayos viven en más de 600 
asentamientos irregulares que abarcan a más de 60.000 viviendas, muchas 
de ellas de calidad deplorable y sin acceso a servicios básicos (agua potable, 
saneamiento, electricidad, etc.). 
 
Artículo 46. El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes 
que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el 
trabajo. El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, 
los vicios sociales. 

¿Es necesario recordar a los uruguayos que más de 2.000 personas sin 
techo duermen en las calles de nuestras ciudades y que el Estado alienta la 
producción y comercialización de marihuana con fines "recreativos"? 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 09/03/2020, p. 2). 
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78. EL DRAMA ECONÓMICO DE JOSÉ 
  
Nuestros sistemas fiscal y jubilatorio perjudican gravemente a la 
clase media y especialmente a las familias numerosas. 
 
El semanario Búsqueda publica periódicamente un índice llamado "canasta 
familiar" del Índice de Precios al Consumo de Búsqueda (IPCB). En marzo 
de 2020 la canasta familiar del IPCB ascendió a $ 91.555. Dado que esa 
canasta considera una familia promedio de 3,3 integrantes, equivale a un 
gasto de consumo per cápita de $ 27.744 mensuales. Por lo tanto, una 
familia de clase media de cuatro integrantes gasta en promedio $ 110.976 
mensuales. 

Analicemos el caso de una familia formada por padre, madre y dos hijos. 
Por simplicidad, supongamos que el único ingreso familiar es el salario del 
padre (llamémosle José). En nuestro ejemplo, José tiene un salario nominal 
de $ 100.000. Además, el empleador de José paga al BPS un aporte patronal 
del 7,5 % del salario nominal ($ 7.500), por lo que en cierto modo el "salario 
nominal verdadero" de José es de $ 107.500. 

Supongamos que el salario de José tiene los siguientes descuentos: 15 % 
de Montepío ($ 15.000), $ 10.000 de IRPF y 8 % para el SNIS ($ 8.000). A 
José le queda un salario líquido de $ 67.0001, un 60,4 % de la canasta 
familiar del IPCB para una familia de cuatro miembros. Si el 80 % del 
salario líquido de José se usa para comprar bienes o servicios con un 22 % 
de IVA, resulta que el IVA le quita $ 9.666 por mes. Si además José paga $ 
3.000 por mes de otros impuestos (contribución inmobiliaria, tributo 
domiciliario, patente de rodados, etc.), del salario líquido, descontando el 
IVA y los otros impuestos, le quedan $ 54.334. Esta suma es el 50,5 % del 
"salario nominal verdadero" de José. El Estado uruguayo se queda con el 
49,5 % restante: ¡prácticamente la mitad! En España, donde la situación es 
bastante parecida a la de Uruguay, un video del partido Vox que se viralizó 
en Facebook saca la siguiente conclusión: "un mileurista2 es un dosmileurista 
atracado por el Estado".  

Veamos ahora con qué suerte correrá José al jubilarse a los 65 años de 
edad, tras 40 años de trabajo. Para simplificar los cálculos, supongamos que 
el salario de José se mantuvo siempre igual y que no hay inflación. El aporte 
mensual total de José a la seguridad social (aporte personal más aporte 
patronal) es de $ 22.500. Considerando el aguinaldo, el aporte anual total de 
José a la seguridad social es trece veces esa suma, o sea $ 292.500. Por lo 
tanto, a lo largo de sus 40 años de trabajo, José aporta $ 11.700.000.    

Si José se jubila por el régimen anterior cobrará a lo sumo el tope de las 
jubilaciones del BPS: $ 51.813 por mes. Por supuesto, a este monto nominal 
habrá que descontarle el IASS, etc. Si en cambio José se jubila por el nuevo 
régimen (mixto) y es uno de los llamados "cincuentones", la suma de sus 
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dos jubilaciones (BPS y AFAP) probablemente no esté muy lejos de ese 
tope. Esto se debe en gran parte a lo siguiente: si por ejemplo José nació en 
1960 y comenzó a trabajar en 1985, en cierto modo perdió 11 años de 
ahorro previsional, porque las AFAP comenzaron a funcionar en 1996. 
Esos 11 años perdidos disminuyen considerablemente su jubilación. El 
injusto diseño de la reforma de la seguridad social de 1995 hizo que una 
generación (la de los "cincuentones") cargue con una parte 
desproporcionada del costo de la transición al régimen mixto.  

Por último, si José empezó a trabajar en el año 2000 y se jubila en 2040, 
su cuenta de ahorro previsional en la AFAP acumulará un monto bastante 
interesante. Empero, subsiste un problema serio. Cuando José se jubile, ese 
monto, que hasta ese momento era suyo, pasará a ser del BSE. El BSE 
pagará a José una jubilación mientras él siga vivo. Si José muere al día 
siguiente de jubilarse, puede ocurrir que su familia no reciba siquiera un 
peso de la suma acumulada en la cuenta de José. En ese caso, los $ 
11.700.000 aportados por José durante 40 años habrán beneficiado a otros 
jubilados, el BPS, la AFAP y el BSE; casi podría decirse que a todos menos 
a José y su familia...  

No es difícil esbozar un sistema más justo para con José. Supongamos 
que la totalidad del aporte de José a la seguridad social ($ 292.500 anuales) 
va a su cuenta de ahorro previsional y que ésta tiene una rentabilidad del 5 
% anual. Al cabo de 40 años, esa cuenta acumulará un capital de $ 
35.333.934. Al jubilarse, José deja de aportar. El capital queda fijo y sigue 
siendo suyo, pero sigue generando la misma rentabilidad, que se le paga a 
modo de jubilación: $ 147.225 por mes. ¡Mucho más de lo que José ganaba 
al trabajar! Y cuando José muriera su familia heredaría el capital que él 
ahorró. 

Recordemos que hoy José apenas cubre el 60 % de la canasta familiar de 
Búsqueda, por lo que muy probablemente su familia tiene un nivel 
socioeconómico bastante inferior al típico de la clase media. El Estado 
uruguayo grava a José como si fuera rico, pero en realidad es de clase media 
tirando a baja. Y la situación sería mucho peor aún si la familia de José, en 
vez de cuatro, tuviera cinco o más integrantes. 
 

1) O sea $ 16.750 mensuales per cápita, un monto bajo. 
2) En España se llama "mileurista" a una persona con un ingreso de 

unos mil euros por mes, ingreso que se considera bajo. 
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 04/05/2020). 
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79. UNA NUEVA EMBESTIDA 
DE LA CULTURA DE LA MUERTE 

 
El Parlamento uruguayo está considerando un proyecto de ley que 
legalizaría la eutanasia y el suicidio asistido. 
 
El 11/03/2020 Ope Pasquet y otros cuatro Diputados del sector 
Ciudadanos del Partido Colorado, sector liderado por Ernesto Talvi, 
presentaron un proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente 
asistido. Su Artículo 1° dice lo siguiente: "Está exento de responsabilidad el 
médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente 
ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, 
enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por 
sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte." 

Ciudadanos no propuso la legalización de la eutanasia y el suicidio 
asistido en la reciente campaña electoral. Los Diputados en cuestión 
esperaron hasta asumir sus bancas para dar a conocer una propuesta que les 
habría restado muchos votos en octubre de 2019. Esto es un abuso de la 
democracia representativa. Uruguayos: guardemos en la memoria este 
episodio, para tenerlo muy en cuenta en 2024. 

El referido proyecto de ley ha iniciado en nuestro país una nueva batalla 
de la guerra cultural que, en nuestra civilización occidental, enfrenta a las 
dos principales antropologías: la cristiana y la liberal-individualista. 

La antropología cristiana sostiene que no somos meros animales, 
productos azarosos de una evolución ciega, venidos de la nada y destinados 
a la nada. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, y estamos 
destinados a ser hijos de Dios en Cristo, partícipes de la naturaleza divina. 
El ser humano es un ser individual y social a la vez. Ninguno de nosotros 
vive sólo para sí ni ninguno muere sólo para sí. La vida es un grandioso don 
de Dios y tiene un valor trascendente, que no se puede medir por el aporte 
de cada uno al PBI ni por su "huella de carbono". Hemos sido creados por 
amor y para el amor; y el amor cristiano no es un simple sentimiento. Es 
querer de un modo firme y perseverante el bien de las personas amadas; 
implica servirlas, perdonarlas y sacrificarse por ellas. Hay una solidaridad 
que nos une a todos tanto en el bien como en el mal: en cierto modo, el que 
se eleva, eleva consigo a la humanidad entera, y el que se rebaja, rebaja 
consigo a la humanidad entera. "Ningún hombre es una isla."1  

De la antropología cristiana se deduce que "el quinto mandamiento2 
prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral: el homicidio directo y 
voluntario…; el aborto directo…; la eutanasia directa, que consiste en 
poner término, con una acción o una omisión de lo necesario, a la vida de 
las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte; el 
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suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa 
grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo…"3  

En cambio, según la doctrina liberal, cada individuo humano tiene una 
autonomía moral absoluta y el Estado ha de respetar esa autonomía, 
manteniéndose neutro sobre la cuestión del bien y del mal. La democracia 
liberal concede la soberanía absoluta a la comunidad humana. Al no 
reconocer ésta a Dios ni a su ley, los derechos humanos quedan privados de 
su fundamento absoluto y todos quedamos sometidos a la dictadura de las 
mayorías. La ley positiva sustituye a la ley moral natural. De la diferencia 
irreconciliable entre el cristianismo y el liberalismo individualista surge el 
actual conflicto sobre el derecho humano a la vida y los derechos de la 
familia. 

El núcleo esencial del liberalismo es la absolutización de la libertad. El 
liberal clásico piensa que él tiene derecho a realizar todos sus deseos 
mientras no dañe de un modo directo y simplista a otros y que el Estado no 
tiene por qué entrometerse en su vida económica o social. Así él justifica, 
por ejemplo, su "derecho" a alquilar un cuerpo humano como objeto sexual 
(prostitución) o a alquilar un vientre femenino para que geste un hijo ajeno 
(maternidad subrogada). Prolongando esa línea de pensamiento, se podría 
llegar a otras consecuencias terribles como éstas: 1) "Si mi cuerpo es mío y 
con él hago todo lo que quiero, puedo vender un litro de mi sangre al mejor 
postor". Pero la propiedad, aunque es un derecho natural, no es un derecho 
absoluto. No tengo derecho a vender mi sangre. 2) "Si cada uno arma el 
tipo de familia que se le antoja y el Estado debe tratarlas a todas por igual 
para no incurrir en discriminación, entonces se debe dar reconocimiento 
legal no sólo a todas las parejas, sino también a todos los tríos y cuartetos, y 
se debe equiparar los derechos de todos esos grupos a los del matrimonio." 
Pero esos tríos y cuartetos no son un bien social que el Estado deba 
proteger. 

La antropología liberal lleva a reconocer un absurdo derecho al suicidio 
o al homicidio querido por la víctima, para evitar un sufrimiento que se 
concibe falsamente como carente de todo significado humano. Empero el 
suicidio no es un derecho, sino un mal radical que debe ser combatido con 
energía; un mal que daña seriamente a otras personas, sobre todo en los 
órdenes psicológico y espiritual. Nuestro deber hacia los sufrientes es 
brindarles cuidados paliativos, acompañarlos y reconfortarlos, no matarlos 
ni ayudarlos a matarse. Sufrir no es indigno del hombre; suicidarse sí. 
 

1) John Donne. 
2) No matarás. 
3) Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio, n. 470.  
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 01/06/2020). 



POR EL CONTRARIO… 

245 

80. URUGUAY: UNA BOMBA 
DE TIEMPO DEMOGRÁFICA 

 
Los economistas llaman "bombas de tiempo demográficas" a las naciones 
que combinan las siguientes dos tendencias de largo plazo: decrecimiento 
de la fertilidad y crecimiento de la longevidad. Esta combinación produce 
un envejecimiento de la población, que a su vez causa muchos problemas 
económicos y sociales graves. Actualmente muchas naciones, incluyendo a 
Uruguay, son bombas de tiempo demográficas.  

Japón es el caso más extremo. El "milagro económico japonés", que 
asombró al mundo entre 1960 y 1990, es ya una cosa del pasado. Japón 
sufre una seria crisis económica desde los años '90. De 1997 a 2018, 
exceptuando 2010, el crecimiento de su PBI osciló de -5,4 % a +2,8 % 
anual, con cinco años de índices negativos. La población de ese país 
decreció todos los años de 2010 a 2020, bajando de 128 a 126 millones de 
habitantes. Las Naciones Unidas proyectan que la población de Japón 
seguirá decreciendo y alcanzará los 75 millones en 2100. Algunos expertos 
predicen que Japón se extinguirá hacia el año 3800. 

Uno de los problemas más obvios de las bombas de tiempo 
demográficas es la crisis previsible de sus sistemas de seguridad social. La 
"transición demográfica" hacia una población cada vez más envejecida hace 
que un número o porcentaje cada vez mayor de personas ancianas dependa 
económicamente del apoyo de un número o porcentaje cada vez menor de 
personas más jóvenes. Los sistemas de jubilaciones basados en el reparto 
intergeneracional se volverán cada vez menos eficientes y al final serán 
inviables. Si se opta por financiar sus déficits con subsidios estatales, la 
presión fiscal sobre los contribuyentes se volverá cada vez más pesada. 

En Uruguay, los estados financieros del BPS muestran resultados 
negativos todos los años de 2011 a 2019. Además muestran que en ese 
período el resultado negativo en pesos uruguayos se multiplicó por 11,45: 
de 1.528 millones en 2011 a 17.494 millones en 2019. Eso no es todo. Los 
ingresos del BPS incluyen un renglón llamado "recaudación afectada", que 
abarca: 7 de los 22 puntos del IVA, una porción del Impuesto a los Premios 
de Lotería, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el 
Sustitutivo de COFIS (¡un impuesto que ya no existe!). La recaudación 
afectada (en pesos) creció de 35.253 millones en 2011 a 75.726 millones en 
2019. Por lo tanto, el aporte total del Estado al BPS, o sea la suma de la 
recaudación afectada y el resultado negativo, se multiplicó por 2,53 en pesos 
en el período, pasando de 36.781 millones en 2011 a 93.220 millones en 
2019. En dólares corrientes, el déficit total del BPS creció un 34 % en 2011-
2019, ascendiendo a US$ 2.438 millones en 2019: un monto enorme para la 
economía uruguaya.  
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Las bombas de tiempo demográficas tienden a generar círculos viciosos: 
la baja natalidad y el envejecimiento de la población tienden a causar una 
crisis económica; las crisis económicas tienden a reforzar la tendencia a 
tener menos hijos; esto agrava las crisis demográficas y económicas; y así 
sucesivamente. 

Una de las grandes ventajas de ser cristiano es que los cristianos creemos 
en el libre albedrío y por lo tanto en la indeterminación de la historia 
humana. En ésta nada es inevitable, en tanto depende de los actos 
conscientes y libres de los seres humanos. No es fácil salir del mentado 
círculo vicioso, pero es posible. En Uruguay, seguramente será necesario 
reformar el sistema de seguridad social. Empero, limitarse sólo a eso sería 
como atender a una de las consecuencias de una enfermedad grave y no a 
sus causas. 

Las políticas públicas pro-familia y pro-natalidad pueden ser de mucha 
ayuda para desactivar una bomba de tiempo demográfica. Por ejemplo, el 
gobierno cristiano conservador de Viktor Orbán, en el poder en Hungría 
desde 2010, se está esforzando en ese sentido y está obteniendo resultados 
muy interesantes: más matrimonios, menos divorcios, menos abortos y más 
nacimientos. La cantidad de matrimonios, que siguió una línea 
marcadamente descendente entre 1975 y 2010, ascendió de 36.000 en 2010 
a 62.000 en 2019, la mayor cantidad en 30 años. El índice de divorcios bajó 
de 2,4 a 1,7 divorcios por cada 1.000 habitantes en el período 2010-2018. La 
tasa de divorcios (divorcios / matrimonios) bajó del 67 % en 2010 al 33 % 
en 2018. La cantidad anual de abortos, que tuvo un récord de 207.000 en 
1969 (durante el régimen comunista), bajó a 43.000 en 2009 y a 26.000 en 
2019. Por último, la tasa de fertilidad, después de alcanzar un mínimo de 
1,295 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2003, ha crecido lentamente 
año tras año hasta 1,511 en 2020.  

Una de las medidas del gobierno húngaro para promover el matrimonio 
y la natalidad es un préstamo subsidiado de US$ 33.000 para las parejas que 
se casan antes de que la mujer cumpla 41 años. Si luego el matrimonio 
continúa y llega a tener dos hijos, un tercio del préstamo es condonado; y si 
tiene tres o más hijos se le condona toda la deuda. Además las familias 
disfrutan de importantes beneficios fiscales y de otros programas que las 
favorecen.  

En el Uruguay, la defensa y promoción de la familia no es algo opcional 
para el gobierno, sino un mandato constitucional: "La familia es la base de 
nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para 
la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad."* Que así sea. 
 
*) Constitución de la República, Art. 40. 
 
(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 27/07/2020). 
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81. PONZI Y EL BPS 
 
Los sistemas de jubilaciones basados en el reparto intergeneracional 
se parecen cada vez más a estafas piramidales. 
 
Carlo Ponzi fue un estafador que pasó a la historia por haber ideado y 
puesto en práctica una de las primeras estafas piramidales (1919-1920). Su 
impacto fue tal que esa clase de estafas son conocidas hoy como "esquemas 
Ponzi". En esencia, un esquema Ponzi consiste en captar un número 
creciente de inversores y pagar a los primeros inversores con el dinero 
aportado por los últimos inversores, sin que exista ninguna inversión real 
que asegure un flujo continuo y suficiente de ganancias. Todos los 
esquemas Ponzi se derrumban cuando, por la razón que sea (agotamiento 
de los inversores potenciales, rendimientos decrecientes, descubrimiento de 
la estafa, etc.), el esquema deja de captar inversiones y no hay modo de 
seguir pagando a los participantes. Cuando el esquema colapsa, mucha 
gente (sobre todo las últimas generaciones de inversores) pierde todo o casi 
todo el dinero invertido. Por supuesto, en el vértice de la pirámide algunas 
personas terminan ganando mucho dinero. 

En un sistema de jubilaciones de reparto intergeneracional los aportes 
jubilatorios de los trabajadores actuales y de sus empleadores son utilizados 
para pagar las jubilaciones, no de esos mismos trabajadores, que siguen 
activos, sino de otras personas, los jubilados actuales. Éstos, mientras 
trabajaron, sostuvieron con sus aportes las jubilaciones de generaciones 
anteriores de jubilados. A su vez los trabajadores actuales esperan que, 
cuando les llegue el turno de jubilarse, sus jubilaciones sean financiadas por 
los aportes de nuevas generaciones de trabajadores. Este sistema funciona 
más o menos bien cuando la pirámide demográfica del país tiene realmente 
una forma de pirámide normal y cuando dicha forma piramidal se mantiene 
estable en el tiempo, de tal modo que siempre hay un gran número de 
personas en edad de trabajar y económicamente activas que mantienen a un 
número relativamente pequeño de adultos mayores pasivos. El problema es 
que en prácticamente todo el mundo la realidad demográfica tiende a 
alejarse cada vez más de esa situación ideal.  

Hoy los demógrafos saben que la "explosión demográfica" fue sólo un 
mito malthusiano y que lo que está ocurriendo en el mundo es una 
"transición demográfica" basada en la disminución de la fertilidad y el 
aumento de la longevidad. El envejecimiento de la población va 
deformando gradualmente la pirámide demográfica, de modo que su base se 
va achicando y su parte más ancha va subiendo, hasta que la pirámide se 
convierte primero en un prisma y finalmente casi en una pirámide trunca 
invertida. En esta fase la situación llega a ser muy peligrosa, porque los 
adultos mayores de la población en cuestión son muchos más que los 
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jóvenes. 
Por ejemplo, según la última proyección oficial de la población del 

Uruguay (INE, 2013), en 2000-2050 el porcentaje de habitantes en el rango 
de edad 20-59, comparando los extremos del período, se mantendrá igual 
(50,5 %). A la vez, el porcentaje de niños y adolescentes (rango de edad 0-
19) descenderá de 32,2 % a 21,1 % y el porcentaje de adultos mayores (de 
60 años en adelante) crecerá de 17,2 % a 28,5 %. Esa proyección ya está 
muy desactualizada, porque la caída de la fertilidad en Uruguay se adelantó 
treinta años: en 2020 la fertilidad es de 1,7 hijos por mujer, el valor 
estimado por el INE para 2050. 

Durante la transición demográfica la relación entre trabajadores y 
jubilados se va deteriorando de modo que tarde o temprano es necesario 
reformar el sistema jubilatorio. Si se quiere mantener el sistema de reparto, 
no hay más remedio que: a) aumentar los aportes jubilatorios de los 
trabajadores y empleadores; b) aumentar los aportes del Estado para cubrir 
el déficit creciente del sistema (probablemente mediante un aumento de 
impuestos); c) aumentar la edad mínima para jubilarse; d) disminuir las 
jubilaciones; o e) combinar de alguna manera las cuatro medidas anteriores. 
En cualquier caso, de este modo las perspectivas económicas para la 
población son malas; y la transición demográfica no se detiene por ello, sino 
que probablemente se acelere, por lo que más adelante habría necesidad de 
ulteriores reformas. 

La solución, costosa pero inevitable, a ese círculo vicioso es cambiar el 
sistema de reparto por un sistema de capitalización individual. Esto no 
implica dejar de aplicar el principio de solidaridad, sino aplicarlo de un 
modo más razonable, cuando corresponde, por ejemplo, para financiar las 
pensiones a la vejez, las jubilaciones por incapacidad, complementos a 
jubilaciones demasiado bajas, etc. En Uruguay la reforma de la seguridad 
social de 1995 se hizo a medias (sistema mixto) y se hizo mal (drama de los 
"cincuentones"). Esto, sumado a algunas involuciones introducidas por los 
gobiernos del Frente Amplio, hace que hoy sea inevitable una nueva 
reforma. Pero eso no bastará. La verdadera reforma tiene que darse en 
nosotros mismos, los uruguayos, para evitar el colapso demográfico del 
Uruguay a largo plazo.  

La doctrina moral católica sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia 
es un aporte muy importante al respecto. Pero también ese aporte requiere 
un esfuerzo de renovación. Por ejemplo, amigo lector, si eres católico, 
¿cuándo fue la última vez que escuchaste decir en un sermón o una 
catequesis que el fin esencial primario del matrimonio es la procreación y 
educación de los hijos? 
 
(Artículo publicado, en versión algo más breve, en: El Observador, 
Montevideo, 31/08/2020). 
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